H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, JAL.
ADMINISTRACION 2010 – 2012
C. Ramón Bañuelos Bonilla
Presidente Municipal Constitucional
Pa. LHI Idira Néstor Cabrera
Síndico Municipal
C. Ángel Bautista Parra
Regidor Propietario
c. Aurelio Torres Carrillo
Regidora Propietaria
C. Juana Figueroa Sánchez
Regidor Propietario
c. Eligio González López
Regidora Propietaria
Lic. Rosa María Bonilla Pinedo
Regidor Propietario
C. David Vargas Fernández
Regidor Propietario
Prof. Margarito Martínez de la Cruz
Regidor Propietario
Prof. Victor Manuel Gutiérrez Estrada
Regidora Propietaria
Lic. Mario Medrano de la Torre
Regidor Propietario
c. Juan Carrillo Carrillo
Secretario General del Ayuntamiento

ÍNDICE
1. GOBERNACIÓN
2. PRESIDENCIA
3. SECRETARIA GENERAL
4. SINDICATURA
5. AGENDA “DESDE LO LOCAL”
6. REGISTRO CIVIL
7. SEGURIDAD PÚBLICA
8. JUZGADO MUNICIPAL
9. RECURSOS HUMANOS
10. HACIENDA MUNICIPAL
11. CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
12. SERVICIOS PÚBLICOS
13. RASTRO MUNICIPAL
14. ASUNTOS INDÍGENAS
15. SAGARPA
16. FOMENTO AGROPECUARIO
17. ECOLOGIA Y VIVIENDA
18. SALUD
19. DEPORTES
20. EDUCACIÓN Y CULTURA
21. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
22. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
23. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
24. INFORMÁTICA
25. RADIO Y PRENSA
26. DIF MEZQUITIC
27. OPORTUNIDADES 70 Y +
28. OBRAS PÚBLICAS
29. CDI
30. MENSAJE POLITICO
31. AGRADECIMIENTO

GOBERNACIÓN
Bienvenido Lic. Cuauhtémoc Plazola Chávez, director general de regiones de
la procuraduría Social, en representación del señor gobernador constitucional
del Estado de Jalisco, Lic. Emilio González Márquez, gracias por
acompañarnos, Ing. Enrique de Jesús Ramírez Cervantes Dir. de Tecnologías y
Sistemas de Información de DIF Jalisco, representante de la Señora Imelda
Guzmán de León, Presidenta de DIF Estatal, Honorable Cabildo buenas
noches, bienvenidos compañeros alcaldes, diputados, secretarios,
subsecretarios, directores, ex presidentes municipales, amigos del magisterio,
autoridades tradicionales Wixarikas, autoridades civiles, autoridades
eclesiásticas, amigos de la prensa que gracias a ustedes nuestro esfuerzo y
trabajo se difunde en las distintos sitios, ciudadanos mezquiticenses muchas
gracias por su presencia.
Con el mismo entusiasmo y responsabilidad con que asumí el cargo de
presidente municipal de Mezquitic, vengo a informar el Estado que guarda la
administración municipal, como lo establece la ley de Gobierno y la
administración pública municipal del Estado de Jalisco en su artículo 47 fracción
VIII (octava), todas las acciones que hemos llevado a cabo durante los primeros
11 once meses de esta administración, las que giran en torno a elevar el nivel y
calidad de vida de los mezquiticenses, tomando siempre en cuenta el bien
común, por lo que a continuación doy cuenta mediante el 1er. Informe de
Gobierno, CON HECHOS AVANZAMOS.

El Gobierno municipal que hoy encabezo se caracteriza por su disposición y
esfuerzo para gestionar diferentes acciones en pro del desarrollo de nuestro
municipio, regidores y directores, tenemos
el compromiso de trabajar por
nuestro municipio, siendo conscientes de que la
continuidad a los
compromisos y proyectos confluyen en políticas progresistas y en proyectos a
largo plazo, asegurando así el desarrollo de nuestro municipio.
En cumplimiento con el capitulo (vi) y al los artículos 29, 30, 31, y 32 de la ley
de Gobierno y la administración publica municipal del Estado de Jalisco, se
llevaron a cabo once sesiones de ayuntamiento ordinarias y dos sesiones de
ayuntamiento solemnes.
Entre los acuerdos tomados por este honorable ayuntamiento destacan por su
importancia los siguientes:
•
Firma de convenio con la (SEDER) Secretaria de Desarrollo
Rural, donde el Gobierno del Estado aportara 3 millones de pesos y el
municipio 2 millones para la construcción de la segunda etapa de la
Presa de Aguamilpa.
•
•

Firma del convenio del comité CORESE del programa PIBAI
para electrificaciones, plantas de tratamiento de aguas residuales,
aguas potables, en diferentes comunidades Wixarikas.
Firma de convenio con Gobierno del Estado para programas de
combate a los incendios forestales en las comunidades Wixarikas.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Firma de convenio con Gobierno Federal (SEDESOL) y Gobierno
del Estado (SDH) en los programas: FONNART, PET, Opciones
Productivas, 3x1 Federal, PDZP y mejoramiento de vivienda (PISO
FIRME.)
Firma de convenios con Gobierno del Estado en los programas
de apoyo a migrantes, 3X1 Estatal, Activos Productivos, Mejora tu Casa,
a Clases con Vive, Becas Llega, Becas Indígenas, CAPECE y
FONDEREG.
Aumento al apoyo centros ceremoniales a comunidades indígenas
($85,000.00).
Firma de convenio con el catastro estatal
Firma de convenio con la secretaria de administración para la
adquisición de un vehículo pick up 2009, en comodato.
Firma de convenio con la secretaria de salud y DIF estatal para el
equipamiento del la estancia de día para adultos mayores.
Firma de convenio con la SAGARPA en el programa (COUSSA)
para construcción de la represa de golondrinas, y san miguel.
Se acordó participar en el programa de agenda desde lo local.
Firma de convenio con la universidad de Guadalajara para
continuar con el servicio de la casa universitaria.

PRESIDENCIA
Con el mismo entusiasmo y responsabilidad con que asumí el cargo de
Presidente Municipal de Mezquitic, informo a ustedes compañeros regidores,
C. Representante del Gobernador Constitucional de Jalisco y pueblo en
general; el Estado que guarda la Administración Municipal, como lo establece la
Ley, todas las acciones que hemos llevado a cabo durante los primeros 11

meses de esta Administración, las que giran en torno a elevar el nivel de vida
de los mezquiticenses, tomando siempre en cuenta el bien común, por lo que a
continuación doy cuenta mediante mi primer informe de Gobierno los logros
obtenidos:
Tengo el compromiso con los Mezquiticenses, de trabajar juntos por Mezquitic y
que a través de la participación ciudadana y el desarrollo humano podamos
disminuir los rezagos sociales, con una actitud solidaria y subsidiaria y de esta
manera resolver los problemas más apremiantes del municipio, buscando
siempre el bien común y el fortalecimiento a la integridad de los habitantes de
nuestro Municipio.
Aprovecho este espacio para agradecer a mis compañeros regidores, todas las
propuestas en que me han apoyado, y desde el cabildo hemos trabajado de la
siguiente manera:
•
•

•

•

•

•

Se acudió a trece Sesiones de Ayuntamiento (Once en la sala de
cabildo, una en la Ganadera Municipal, una la localidad de San José de
la comunidad de San Andrés Cohamiata).
Una de las primeras acciones que se realizaron al iniciar esta
gestión fue apoyar a la comunidad de Pueblo Nuevo, Amoles, Colonia
Rivera Aceves con víveres debido a la nevada que se presentó el día 17
de enero; y gracias a la buena voluntad de los pobladores pudimos
recabar una cantidad muy importante de ropa y comida mismas que
repartimos en estas poblaciones; cabe destacar que el señor gobernador
del Estado de Jalisco Lic. Emilio González Márquez nos acompañó
trayendo consigo más apoyos a la localidad de Pueblo Nuevo; así
mismo el DIF estatal y municipal y Protección Civil apoyaron con la
donación de artículos para las personas afectadas.
En la localidad de Techalotita de San Sebastián, en el mes de julio
se presentó otro desastre natural debido a los fuertes vientos, la mayoría
de las viviendas quedaron destruidas, esta situación se resolvió a través
de la donación de láminas y materiales para la reconstrucción de sus
hogares.
En el mes de febrero se aprobó por decisión unánime, la
adquisición de un camión pasajero con un costo de $
206,750.00
cubriendo así un compromiso que se tenía con la cultura Wixarika, ya
que se utiliza para realizar sus viajes a Wirikuta, San Luis Potosí, y en el
tiempo en que se encuentra desocupado se usa principalmente, para
traslado de deportistas a los distintos lugares; sin dejar de mencionar
que también se le ha facilitado a las distintos grupos constituidos del
municipio.
En el mes de enero en la segunda reunión de Ayuntamiento se
logró aumentar el apoyo económico a los 22 centros ceremoniales de las
tres comunidades Wixarikas, a una cantidad de $85,000.00 por
comunidad a repartirse entre sus centros ceremoniales.
Al ver la urgente necesidad que se tenía en el Rastro Municipal de
un vehículo, debido a que se requería transportar de manera higiénica la
carne, se gestionó ante Cabildo dicha idea, para así poder dotar con
este servicio a los carniceros de la cabecera municipal, afortunadamente

•

•
•

•

se me apoyó y logramos adquirir una camioneta nissan, con una
inversión de $ 147,000.00; cabe reiterar que mi compromiso es seguir
apoyando a los grupos y a las personas que generan empleo o que
hacen algo porque nuestro Mezquitic este cada día mejor.
El Sector ganadero también se ha visto beneficiado en esta
Administración, ya que se le acaba de dotar con una mezcladora, con la
intención de que el ganadero acuda a ese lugar para preparar su propio
alimento para su ganado, así se da la oportunidad de abaratar los
productos para que sea más costeable la manutención de su ganado.
Así mismo se equipó a la Ganadera Local con el servicio de Luz
trifásica, esta acción con la idea de que no fallen los aparatos que se
han instalado en este lugar.
Sabedores de la problemática que se presenta en el
Departamento de Ecología y Aseo Público con respecto a los productos
desechables, se tomó la decisión de adquirir una trituradora con una
inversión de $32,000.00, con la intención de moler el plástico que
generamos en la cabecera municipal y así poder trasladar este producto
con mayor facilidad y en cantidades más altas y al mismo lograr que
Mezquitic luzca limpio.
Tuve a bien atender 1168 audiencias, escuchando distintas
problemáticas, a las cuales se le buscaron las posibles soluciones.

SECRETARIA GENERAL
En base y en cumplimiento del marco de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública municipal y las demás leyes aplicables en el municipio,
el día primero de enero de 2010, asumimos la gran responsabilidad para
auxiliar al H. Ayuntamiento administración 2010-2012, con el compromiso hacia
a la ciudadanía en la construcción de una cultura de respeto.
Fomentar y fortalecer el desarrollo institucional y la gobernabilidad con
democracia, para un mejor desarrollo humano, bienestar social, desarrollo
cultural, una mejor convivencia con nuestro entorno y los recursos naturales de
que disponen nuestra generación y las futuras que nos habrán de suceder, así
como para un desarrollo económico sustentable y sostenible.
La planeación, en cualquier actividad es una herramienta que permite el
desarrollo ordenado de acciones pendientes a lograr metas y objetivos
medibles y verificables, por lo que tratamos de aprovechar lo ya logrado y

profundizar sobre lo ya avanzado, en especial, partimos del reconocimiento de
los problemas, rezagos y carencias del municipio, aun reconociendo los
importantes logros obtenidos en Administraciones pasadas.
En la Secretaría General se trabajó en estos once meses de la siguiente
manera:
2066 Constancias varias
•
1453 Constancias de Domicilio
•
113 Constancias de recomendación
•
82
Constancias de sostenimiento económico
•
17
Constancias de servicio social
•
53
Constancias de procedencia indígena
•
62
Constancias de residencia
•
103 Constancias de oportunidades
•
31
Constancias de artesanos
•
36
Constancias de propiedad comunal
•
5
Constancias de apicultor
•
10
Constancias de bilingüismo
•
10
Constancias de CONAFE
•
15
Constancias de extranjeros
•
2
Constancias de reconocimiento
172 Permisos varios
•
Fiestas familiares
•
Rodeos
•
Charreadas
•
Kermes
•
Bailes
181 oficios varios a dependencias gubernamentales, instituciones educativas e
internos.
879 Audiencias
Por mi parte y de la secretaría General se ha participado en las reuniones
comunales de las tres comunidades indígenas del municipio, en las cuales se
le ha dado seguimiento a la defensa de la cultura Wixarika, hemos logrado
tener representación del municipio en diversas reuniones, convocadas por los
tres niveles de Gobierno en beneficio del municipio en distintos lugares.
Programa FAMI
Por la secretaria general del H. Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, se presentó
en el Pleno el programa FAMI (Fortalecimiento de Agencias Municipales
Indígenas), para las comunidades Indígenas de TATEIKIE, San Andrés
Cohamiata, TUAPURIE, Santa Catarina y WAUT+A, San Sebastián
Teponahuaxtlan, Con la propuesta de ejercer un presupuesto de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 m. n.) por comunidad repartido por agencias
municipales, mismo que fue aprobado por la mayoría calificada y a lo largo de
estos meses se ha utilizado de manera exitosa, ya que gracias a esta iniciativa

ahora contamos con mejores agencias municipales a lo largo de la zona
Wixarika.

AGENDA “DESDE LO LOCAL”
Este programa nace de la ONU en la Agenda Local 21 y es adoptado en
nuestro país por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal de la Secretaría de Gobernación (INAFED), en el Estado de Jalisco
esta encomendado este programa a la Secretaria General de Gobierno y por
consiguiente se deriva a nuestro municipio por medio de la Presidencia
Municipal, en donde cabe mencionar que en el Estado somos el único
municipio que ha creado una Dirección de Agenda Desde lo Local
especialmente para llevar a cabo la ejecución de este programa, el cual se
desarrolla con una metodología, por medio de la cual se hace en primer lugar
un diagnostico de las condiciones en las que se encuentra la administración
pública del municipio en todas y cada una de sus áreas, buscando impulsar así
condiciones de equidad y desarrollo integral para todos y cada uno de los
ciudadanos del municipio.
La Agenda Desde lo Local consta de tres etapas principales:
1. Autodiagnóstico
2. Verificación
3. Mejora de áreas de oportunidad seleccionadas o “rojos”
4. Emisión de Certificado “verdes”

Todo esto se hace basado en la búsqueda de que la administración municipal
cuente con lo mínimo indispensable para tener un buen gobierno y así logre un
mejor desarrollo garantizando que los ciudadanos tengan acceso a mejores
niveles de calidad de vida, proporcionando soluciones concretas a los
problemas de los mismos, para obtener todo esto es necesario identificar lo
que no puede dejar de tener un municipio, ello se mide en las siguientes
métricas o niveles clasificados en orden ascendente por colores: rojo, amarillo y
verde, donde este último se constituye como el mínimo indispensable, y los dos
primeros en situaciones por debajo del mínimo, así pues esto rige a los 270
parámetros y 39 indicadores que se conjuntan en los cuatro cuadrantes de
desarrollo que son: Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, Desarrollo
Económico Sostenible, Desarrollo Social Incluyente y Desarrollo Ambiental
Sustentable.
Al haber implementado la Agenda en este inicio de la Administración 2010-2012
por la dirección de Agenda Desde lo Local hemos podido fortalecer al gobierno
local, al alcanzar el cumplimiento de lo mínimo indispensable, logrando los 39
indicadores en verde, se nos otorgaron los Certificados de Calidad Aceptable
por parte del Consejo Nacional Desde lo Local además del premio nacional al
buen gobierno, el cual ya es por segunda ocasión que se le otorga a nuestro
municipio desde que se incluyo el mismo en dicho programa, este
nombramiento fue entregado en la ciudad de Morelia Michoacán en los
primeros días del mes de octubre del 2010, al C. Ramón Bañuelos Bonilla
Presidente Municipal Constitucional de Mezquitic, a la Dirección de Agenda
Desde lo Local Municipal y a toda su Administración 2010-2012.
Así pues, esto permitirá a los ciudadanos saber que hacen los tres órdenes de
gobierno para mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de los
mezquiticenses, para que juntos sociedad y gobierno puedan seguir avanzando
con una corresponsabilidad por el desarrollo de nuestro gran municipio.

SINDICATURA
Como parte primordial del quehacer de la sindicatura municipal en los primeros
diez meses de este Gobierno, se inició trabajando intensamente en la
realización de elecciones democráticas en las tres Delegaciones Municipales y
en todas las comunidades, así mismo el H. Ayuntamiento tuvo conocimiento de
la elección tal como lo marca la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco en su Capítulo II, artículos 7, 8 y 9. Con
quienes se ha trabajado en el transcurso de estos meses, buscando en todo
momento satisfacer las necesidades básicas de sus comunidades y tratando de
resolver los problemas cotidianos que se generan entre sus habitantes.
En materia legal, es importante puntualizar que en toda sociedad existe un
marco legal al cual se debe estar sujeto ya que de esta forma se puede obtener
la convivencia social de una manera tranquila y responsable. La Sindicatura ha
trabajado para ejercer su papel de brindar certeza jurídica al patrimonio del
Municipio con responsabilidad, y espíritu de servicio a los ciudadanos, se les
ha brindado la asesoría pertinente para solucionar las cuestiones relacionadas
con la tenencia de la tierra y la regularización de su propiedad.
En estos diez meses se ha realizado lo siguiente:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar seguridad con respecto al patrimonio familiar de los
mezquiticenses es un tema que cobra gran importancia en esta
Administración, por lo que seguimos trabajando en el programa de
Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad;
afortunadamente y con el trabajo de la pasada Administración, el 18 de
junio tuvimos a bien entregar en las instalaciones de la Presidencia
Municipal 94 títulos de Propiedad, para seguir avanzando en este año se
han entregado para su tramitación 96 expedientes completos.
De igual manera se han brindado los siguientes servicios que se indican
a continuación beneficiando a varios ciudadanos. Los siguientes datos
corresponden del 01 de enero al 31 de octubre del 2010.
Se expidieron 21 Constancias de fierro.
40 constancias de apicultor
78 constancias de domicilio
27 constancias de recomendación
4 constancias de residencia
12 constancias de propiedad
56 notificaciones
27 invitaciones
95 oficios varios
Se han atendido 348 audiencias, con la finalidad de brindar asesoría y
apoyo en relación a los distintos problemas.
El inventario constantemente se actualiza con la finalidad de saber
exactamente con qué patrimonio cuenta el municipio, además para
conocer la situación legal que guardan sobre todo los bienes inmuebles.
Los procesos legales son atendidos por el Juez Municipal quien también
funge como asesor jurídico.

REGISTRO CIVIL
Se ha trabajado intensamente para brindar una mejor atención a los
ciudadanos que solicitan algún servicio a esta dependencia, tratándolo de
manera cordial y amable, además de que se ha logrado reducir
considerablemente el tiempo de entrega de las actas.
•

Cabe mencionar que se trabajó en conjunto con una Asociación
Civil para expedir 525 extractos de Actas y 800 CURP; que serán
entregadas en los Albergues Escolares de la Zona Indígena, y así evitar
los gastos que generan los traslados para los pobladores que requieren
este tipo de servicios.

•

Esta área solicitó al Registro Civil del Estado, equipo de oficina
que consta de dos Computadoras, que las tenemos en comodato, y con
estas equipamos las Oficinas de Nóstic y San Andrés Cohamiata. El H.
ayuntamiento cooperó con la adquisición de sus impresoras.
Al Registro Civil de Meza del Fraile, se le apoyó con una máquina
de escribir nueva y se colocó el Teléfono.

•

A partir del 01 de Enero al 08 de Octubre se realizaron los siguientes trámites:
•
•
•
•
•
•

60 Registros de Nacimiento.
23 Defunciones.
13 Matrimonios
16 Inscripción de Traducción de Nacimiento
03 Divorcios
01 Reconocimiento de Hijo

•
•
•
•

2142 CURP Altas y Copias
1209 Actas varias expedidas
329 Extractos de Actas
36 Constancias Varias
•
Pre cartillas militares
La Junta Municipal de Reclutamiento tiene como objetivo expedir la Cartilla del
Servicio Militar Nacional a todos los jóvenes Mexicanos en edad de prestar su
Servicio Militar, se informa a partir del 01 de Enero al 08 de Octubre se
registraron 35 pre cartillas de la Clase “1992” Anticipados y Remisos.

SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía mezquiticense, es una de las
principales prioridades de la Administración, y por ello, se han llevado a cabo
las siguientes acciones:

Todos los elementos de la Policía Municipal reciben capacitación
constante en los ámbitos de su competencia: legalidad en las
detenciones, Puestas a Disposición, Tiro, Primeros Auxilios, manejo de
armas, atención a víctimas, manejo de los sistemas de
radiocomunicación portátil, los derechos de los pueblos indígenas entre
otras sumando una cantidad de 8 capacitaciones en lo que va del año.

En materia de Educación para los Elementos Preventivos: en
coordinación con IEEA, se ha apoyado a elementos preventivos para
realizar estudios de primaria y secundaria, siendo el objetivo que en la
corporación no exista elemento que no tenga, cuando menos, primaria
terminada.

Exámenes Psicológicos y Antidoping: en el periodo que se informa, se
ha realizado un examen de carácter obligatorio.

Se dio cumplimiento al trámite de la licencia Oficial Colectiva, para la
portación de Arma de Fuego, siendo entregada la documentación en la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con el listado de
policías que fueron aptos para portar un arma de fuego, misma que fue
llevada a cabo, mediante un estudio psicológico y de actitud. Se realizó
el examen de confianza al Director y en trámite se encuentra para todos
los elementos.

Se realizó la entrega de dos uniformes, gorra y calzado a cada elemento
con el objetivo de mejorar la imagen de la corporación.

Se elaboran estadísticas mensuales en base a denuncias, llamadas de
emergencia, y señalamientos de ciudadanos, para definir con precisión
los tipos de delitos, zonas, horarios y modos de operar de los
delincuentes, para con ello, tomar medidas de prevención e intensificar
la vigilancia móvil y pie a tierra, en las zonas de alta incidencia, de las
cuales se atendieron y se dio solución a 200 denuncias.

Se expidieron 97 constancias de Antecedentes no Penales.
Logros:

Minimizar la estadística de delitos cometidos.

Por las acciones realizadas, se logró tener la presidencia del Consejo
Regional de Seguridad Pública, así como Comisión de Estrategias
Policiales.

Se llevan a cabo rondines constantemente en las Delegaciones de
nuestro municipio.

Identificando las zonas de riesgo, para tomar las medidas necesarios,
con el objetivo de evitar pérdidas humanas y materiales por desastres
naturales.


Operatividad
Se implementaron varios operativos en conjunto con la Policía
Preventiva de los Municipios de la Zona Norte, Policía Estatal,
Procuraduría General de Justicia del Estado, y la Secretaria de la
Defensa Nacional, la cuales consisten en instalar puntos de control y
revisión en carreteras y cruceros de nuestros municipios.

Se estableció vigilancia en los planteles educativos, en los horarios de
entrada 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 prestó apoyo para trasladar a 3 personas a los Centros de
Rehabilitación a petición de algún familiar.

Se realizaron 322 detenciones, de los cuales 290 fueron por faltas
administrativas y 32 por delitos.

Se atendieron 21 accidentes automovilísticos prestándoles los primeros
auxilios y traslado a los hospitales de primer contacto.
Prevención


Para minimizar el problema que afecta a los mezquiticenses se diseñaron y se
llevaron a cabo los siguientes programas preventivos:

Tuvimos la presencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado el
Mtro. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velazco, con su programa
Seguridad Contigo que tiene el objetivo de acercarse a la ciudadanía
para invitarlos a fomentar la denuncia ciudadana.

En coordinación con el DIF Municipal a través de la Lic. En Psicología se
proporciona terapia a jóvenes que se encuentran en una situación
agresiva e incontrolada hacia sus padres, y que reinciden en faltas
administrativas con el propósito de reintegrarlas a la sociedad.

Se continuó con el programa Adicciones. en los diferentes planteles
educativos a nivel primarios, secundarios como medida de prevención
del delito.

Se participó en debates en la preparatoria con el objetivo de concientizar
sobre las consecuencias que ocasiona el uso y consumo de cualquier
tipo de droga. Y otros temas como corrupción y pena de muerte.
Vialidad y Transito


Con relación a esta área, se ha Estado trabajando continuamente arduamente
para mantener una mejor vialidad en nuestro municipio, y prueba de ello es que
hemos realizado las siguientes acciones:
Se organizó y se trasladó a un grupo de personas, mismo que se les dio
una capacitación para que tramitara su licencia en Colotlán.

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.

Se implementó la disposición del Artículo 182 de la Ley de los Servicios
de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado, el cual manifiesta, que a
todas las personas que acrediten que no pueden pagar la multa de
Tránsito, conjuntamente con el Juez Municipal, se le puede sustituir total
o parcialmente por la prestación de jornadas de trabajo a favor de la
comunidad, prestando su servicio, en el taller de señalización de
Tránsito Municipal.

Con el cuerpo operativo, y de radiocomunicación que cuenta
actualmente la corporación, cubrimos en su mayoría todos los apoyos
solicitados por los ciudadanos de la Cabecera Municipal, Delegaciones y
Agencias Municipales en festejos, escuelas, operativos vacacionales,
desfiles y servicios especiales.
Protección Civil


La Dirección de Protección Civil tiene como objetivo establecer y llevar a cabo
medidas para evitar o disminuir el impacto destructivo de una Emergencia,
Siniestro o Desastre, con base a un análisis de los riesgos internos y externos
a que está expuesto el municipio.
Ofrecer y garantizar a la ciudadanía la seguridad, es responsabilidad de este
Gobierno, y por ello La unidad municipal de Protección Civil de Mezquitic, han
participado de manera eficaz y activa con los municipios vecinos, acudiendo al
llamado de auxilio, cuando se presentan fenómenos perturbadores
Hidrológicos, como son las tormentas e inundaciones, incendios forestales pero
sobre todo, se ha auxiliado a las personas en accidentes automovilísticos entre
otros.






En el mes de enero se apoyó a las comunidades indígenas cuando se
llevó a cabo la nevada, supervisando, y trasladando los apoyos
brindados por la ciudadanía.
Se supervisó y en conjunto con personal de obras públicas se limpio la
carretera Mezquitic – Monte Escobedo después de la nevada, para
evitar posibles accidentes así como para agilizar el tránsito, y apoyar a
las personas que sufrieron accidentes.
Se brindó el apoyo a la localidad de Techalotita, después de la tromba.



Se ha llevó a cabo un simulacro lo más cercano a la realidad, con el fin
de probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones
reales de desastre llevarlos a cabo, donde participó el personal del
Ayuntamiento y civiles que se encontraban en el edificio.

JUZGADO MUNICIPAL
En este Departamento trabajamos en coordinación con cada una de las áreas
del H. Ayuntamiento para dar solución a los problemas jurídicos en el entorno
municipal, de igual forma se otorga orientación legal gratuita a los ciudadanos.
Todo esto con el objeto de contribuir a la buena armonía social y sobre todo
evitar que las personas se vean involucradas en procesos legales en las
diferentes instancias judiciales.
Las actividades que se han desarrollado en este año 2010 son las siguientes:
Se ha trabajado coordinadamente con las instituciones como por ejemplo:
Ministerio Público del Fuero Común, así como del Federal y se le ha dado
seguimiento a los diferentes procedimientos legales entablados en contra o a
favor del H. Ayuntamiento en las materias, Agraria, Administrativa, laboral, así
como en las demencias estatales como SEMADES, entre otras.
Una parte esencial que se ha desempeñado en esta Área es con la orientación
directa que se ha otorgado a las autoridades Wixaricas en las tres
Comunidades, apoyando a los puestos a disposición y a la solución de
problemas legales que se les presentan cotidianamente.
Las delegaciones en el área mestiza del municipio son importantes, es por eso
que apoyamos a cada uno de los delegados dándoles orientación y
coordinándonos para que a los problemas de los ciudadanos se les dé una
solución favorable y se ratifique la armonía social en las diferentes Localidades.
Nuestras funciones son meramente conciliatorias, por lo cual ayudamos a que
los ciudadanos en conflicto tengan un acercamiento respetuoso,
intercambiando sus conflictos y opiniones encontradas y así puedan llegar a
una sana convivencia.
Elaboramos de manera gratuita y en apoyo de la ciudadanía documentos
legales que ayudan a los particulares en sus intereses ahorrándoles tiempo y
recursos económicos evitando que se trasladen a otros municipios como
ejemplo Colotlán, Jalisco.
Transcurrido el presente año se han elaborado los siguientes oficios, actas y
documentos:

ACTIVIDADES
Citatorios
Actas de acuerdos y compromisos
Contratos de compraventa
Cartas poder
Recibos
Constancias
Actas de libertad
Actas de hechos
Exhortos
Constancias de recomendación
Contratos de arrendamiento
Denuncias

CANTIDAD
245
75
30
15
80
30
93
20
20
35
24
20

En conjunto con las autoridades municipales y los diferentes departamentos del
Ayuntamiento nos hemos trasladado hasta las diferentes Localidades de la
zona indígena para recabar la problemática que les aqueja en esa área del
municipio apoyándolos a dar solución favorable a la sociedad Wixaritari.
En el Juzgado Municipal trabajamos coordinadamente con el Síndico Municipal
para dar seguimiento a la materia jurídica de esta institución.

RECURSOS HUMANOS
Aspecto Administrativo
•

A inicio del año 2010, se elaboraron Nombramientos para las
nuevas Autoridades indígenas. Se hicieron un total de 196
nombramientos, para las comunidades de San Andrés Cohamiata, San
Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán. Así como a
las autoridades de la Zona Mestiza los cuales fueron 24 nombramientos.

•

Al personal de este H. Ayuntamiento se le elaboró su
nombramiento siendo un total de 145 nombramientos.

•

A los 24 Directores y Jefes de áreas se les está renovando su
contrato trimestralmente, de igual forma al personal contratado.

•

Se han elaborado 215 oficios, siendo algunos de estos: permisos
económicos, vacaciones, oficios de comisión, notificaciones, solicitudes
varias, notas de extrañamiento, constancias de trabajo etc.

•

En resumen este Departamento de Recursos Humanos a
expedido durante los meses de enero a septiembre de 2010, un total de
676 documentos al personal.

•

Referente a la nómina, durante el mes de enero se trabajo con los
cálculos para el aumento al personal, de igual forma se continúa
haciendo el pago al personal quincenalmente, dando bajas y altas
principalmente en Seguridad Publica.

•

Se le hizo la modificación de su salario ante el IMSS, debido al
aumento de este año.

•

Se ha atendido al personal con todo tipo de queja o problemática
que presenta a este departamento. Así como recibiendo a personas que
vienen a traer solicitudes de empleo.

•

A los trabajadores que presentan su renuncia a este
departamento de Recursos Humanos; se les elaboran los cálculos

proporcionales de su Finiquito conforme a derecho, gestionando el pago
en Tesorería.
•

También se lleva el control de asistencia de los operadores de
telefonía rural y se les gestiona su pago; así como al personal eventual.

•

A pesar de la crisis financiera que afecta a nuestro país, al Estado
y desde luego al municipio hemos logrado mantener la plantilla laboral,
cosa que otros municipios de la zona no les ha sido posible. Y desde
luego que en cuestión de aguinaldos todo está resuelto, no tendremos
ningún contratiempo.

Aspecto cívico social
•

Se notificó y convocó a todo el personal para que asistiera a los
actos cívicos y desfiles.

•

El 06 de enero, se invito a todo el personal para convivir y partir la
rosca del “Día de Reyes”.

•

En el mes de junio se organizo una convivencia para el personal
que cumplió años en los meses de enero a junio, de igual forma ese día
se disfrutó el inicio del Mundial de futbol.

•

Otra de las actividades que nos toco organizar, junto con el
Presidente Municipal y Departamento de Fomento Agropecuario, fue una
comida que se ofrece a los peregrinos que van caminando a Temastián.

HACIENDA MUNICIPAL
La Tesorería Municipal por mando legal, es responsable de proporcionar a
la sociedad del Municipio los servicios de administración y vigilancia
de los fondos y valores propiedad del Gobierno municipal, que están
bajo su cuidado, haciendo uso de ellos de una forma eficiente, eficaz
y transparente, de tal manera que sea posible
proporcionar
información oportuna para la toma de decisiones y rendición de
cuentas.
Misión: Controlar, ejecutar, dirigir y proponer acciones respecto a la
economía y finanzas municipales en materia de gasto, ingreso y
deuda pública, para alcanzar un crecimiento económico de calidad.
Visión: Ser un departamento eficiente, capacitado y actualizado en el
manejo y la administración de los recursos públicos, participando así
en la construcción de un mejor nivel de vida para todos.
El principal objetivo es mantener un proceso ordenado en las finanzas
públicas y con ello impulsar el crecimiento económico de nuestro
Municipio, teniendo en cuenta el compromiso de favorecer a la
sociedad a través de la creación de empleos y oportunidades para
reforzar la inversión.

FUNCIONES DE HACIENDA MUNICIPAL

1. Recibir, concentrar y custodiar los recursos que ingresan

por

cuenta propia o ajena a las cuentas del Municipio.

2. Hacer los pagos a los proveedores de este Ayuntamiento.
3. Llevar a cabo la administración de los recursos aportados por
entidades públicas Federales o estatales.

4. Rendir cuentas de las operaciones de ingresos y egresos del
Municipio.

5. Calcular e informar sobre el nivel de disponibilidad de recursos.
6. Asistir a los cursos de capacitación en materia de competencia para
el funcionamiento de la tesorería:

•

Curso fondo de infraestructura

•

Curso -taller de elaboración cuenta pública

•

Curso- taller plan de cuentas conac 2010
ACCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2010

Pago de la Cuota Obrero Patronal para el servicio del Instituto Mexicano
del Seguro Social IMSS como prestación para el personal que labora
en el H. Ayuntamiento $ 1, 627,431.93.
Pago del RCV (Seguro de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez) $
868,434.48
Pago de INFONAVIT como prestación para el personal que labora en el H.
Ayuntamiento $799,235.33.
Se entrego mensualmente un subsidio al DIF Municipal para sus gastos
de operación y a la vez se apoyo con diversos gastos para el
funcionamiento del comedor comunitario y el comedor asistencial al
servicio de las personas de escasos recursos y estudiantes indígenas
en el municipio, con una inversión de $ 995,427.01 durante este año.
De las deudas heredas de Administraciones anteriores se han cubierto
los siguientes pagos:
Préstamo de Banobras $ 752,73.77
Retroexcavadora

$ 84, 043.44

Tractor Buldozzer $448,103.89

Se entrego las Cuentas Públicas de Enero a Octubre del 2010 en la
Auditoria Superior del Estado de Jalisco (órgano encargado de la
revisión y examen de ejecución) en cumplimiento a la rendición de
cuentas y transparencia.
Se elaboro y se entrego el Avance de Gestión Financiera semestral, en
la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
Se cumplió con la elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos para
el 2011, solicitada por parte del Congreso el Estado.
Se elaboro el Presupuesto de Egresos 2011, el cual fue presentado y
aprobado por Cabildo y entregado en la Auditoria Superior del Estado.
Se Audito el ejercicio 2009 por parte del personal de la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco durante el mes de mayo de este año.
También se tuvo la aplicación de una Auditoria Federal para la revisión del
FISM del ejercicio 2009, por parte de personal de la Auditoria Superior
de la Federación durante el mes de junio de este año.
Se dio respuesta a las observaciones efectuadas por parte de ambas
Auditoras a este H. Ayuntamiento.

CIERRE DE LA AUDITORIA FEDERAL
Se otorgo un apoyo especial a los Centros Ceremoniales de las
comunidades indígenas de Santa Catarina, San Sebastián y San
Andrés Cohamiata con la intención de preservar las tradiciones de la
cultura Wixarica en nuestro municipio, el monto total fue de $
225,000.00.

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE HACIENDA MUNICIPAL DE
MEZQUITIC, JAL.
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.

INGRESOS

DESCRIPCION
IMPUESTOS
(Predial, Rustico y Urbano, transmisiones patrimoniales)
DERECHOS
(Licencias, Rastro, Agua, Registro Civil y otros)
PRODUCTOS
(Cementerios, Piso, Formas)
APROVECHAMIENTOS
(Legados a favor del Ayuntamiento, Multas, Recargos,
Intereses, Donativos)
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
(Infraestructura y Fortalecimiento)
TOTAL DE INGRESOS

INGRESOS

$ 1,015,193.00
$1,165,060.18
$729,251.00
$498,348.28
$37,343,727.00
$33,913,317.00
$74,664,896.46

EGRESOS
DESCRIPCION

INGRESOS

SERVICIOS PERSONALES
(Sueldos, Aguinaldo, IMSS, Servicios Médicos, etc.)
MATERIALES Y SUMINISTROS
(Papelería, Útiles de oficina, Limpieza, Alimentos,
Uniformes, combustibles, Refacciones y otros)
SERVICIOS GENERALES
(Teléfono, Luz, Renta, Mantenimiento, Viáticos, etc.)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
(DIF, Ayuda para funerales, Alimentos, Instituciones
Educativas)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
(Vehículos, Edificios, Armas, Equipo de oficina etc.)

$
16,570,333.00

$ 7,264,933.00
$7,526,696.00
$3,880,441.00
$784,360.91

OBRAS PUBLICAS
$20,354,329.00
EROGACIONES DIVERSAS
(Reintegros, Pensiones, Indemnizaciones, Jubilaciones)
$349,617.00
DEUDA PÚBLICA
TOTAL DE EGRESOS

$1,400,763.00
$
58,131,472.19

TOTAL DE EXISTENCIAS FINALES

$16,533,424.27

NOTA: los meses de enero a septiembre son datos verídicos de la cuenta
pública y se proyectaron los meses de octubre y noviembre del 2010

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
Siendo responsabilidad del Ayuntamiento la actualización de la información
catastral, partimos de que la base para el establecimiento de políticas fiscales y
de toda planeación estratégica del Municipio debe estar cimentada en un banco
ordenado, confiable, para otorgar seguridad jurídica en la tenencia de los
bienes inmuebles, por lo que en este Departamento se trabajó de la siguiente
manera:
•
Con la idea de mejorar el servicio que se brinda en esta área, a
partir de febrero mes con mes el personal de Catastro ha asistido a
cursos de capacitación para la modernización y actualización de
Catastro, en Colotlán.
•
Para recabar más impuestos y así atraer más presupuesto al
municipio para convertirlo en obras y acciones, a partir del mes de enero
se inició una campaña para incentivar a las personas que cumplían con
esta obligación de pagar en los primeros cuatro meses del año;
otorgándoles unos boletos para que participara en la rifa de algunos
electrodomésticos. Afortunadamente esta acción nos trajo resultados

•

•

•
•
•

positivos, recaudando de manera más rápida y una mayor cantidad de
dinero.
Continuando con el quehacer de la recaudación a finales del mes
de mayo comenzamos a emitir requerimientos a las personas morosas,
los cuales se entregaron personalmente, con la intención de invitarlos de
manera cordial a cumplir con esta obligación ciudadana.
Otra de las obligaciones de esta área es actualizar de manera
oportuna las Tablas de Valores, para presentar como propuesta en el
2011, para ser aprobadas por el Consejo Técnico Catastral Municipal, y
enviadas al Congreso del Estado para su aprobación.
En esta oficina se atiende al público ofreciendo los siguientes
servicios: Dictámenes de valor, certificados de no adeudo, historiales
catastrales, certificados de no propiedad, cobro de predial, entre otros.
Nuestra tarea también es apoyar con la documentación requerida
al Programa para la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña
Propiedad, que es llevado a cabo en la Sindicatura Municipal.
Gracias al convenio de modernización de catastro firmado por
nuestro ayuntamiento recibimos equipo nuevo por parte de la secretaría
de finanzas y catastro del Estado, consistente en una computadora,
monitor impresora doble carta y cámara fotográfica con accesorios.
Este equipo es un complemento de lo que en la anterior administración
se había recibido para la actualización.

SERVICIOS PÚBLICOS
Una de las obligaciones más importantes del Ayuntamiento es atender con
calidad y oportunidad la prestación de los servicios públicos básicos.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RECAUDACION DE ENERO A OCTUBRE 2010-10-28
CUENTA
3.08.01

CONCEPTO
RECAUDACION DE
SERVICIO DE AGUA

MONTO
$637,528.97

3.08.10

COBRO POR
CONEXIÓN A LA RED
DE AGUA POTABLE
COBRO POR
CONEXIÓN A LA RED
DE ALCANTARILLADO
COBRO DEL 20% DE

$7,020.00

3.08.10
3.08.07

$8,710.00
$127,272.19

3.08.08

5.01.00

DERECHOS DE
DESCARGAS DE
AGUAS RESIDUALES
COBRO DEL 3% POR
INFRAESTRUCTURA
DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
COBRO DE
RECARGOS DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
TOTAL

$19,092.01

$17,204.61

$816,438.47

.
Agua potable y alcantarillado
•

Se compró y se cambió la bomba y el motor de agua potable de
Junta de Ríos con un costo de $36,620.54
•
Se compró y se cambió la bomba y el motor de agua potable de
Totuate con un costo de $24,208.44
•
Se compró y se cambió la bomba de agua potable del pozo 3 con
un costo de $45,448.80
•
Se compró y se cambió la bomba de agua potable de San Juan
de Navarretes
•
Rehabilitación de depósito de agua potable de Junta de Ríos
•
Reparación de motobomba en la comunidad del Cerro Colorado
•
Reparación de de fugas, rehabilitación de cuadros de medidor,
rehabilitación de concretos, rehabilitación de tomas de agua y drenajes
en diferentes calles.
•
Se repararon fugas en la cabecera municipal y en las demás
localidades.
•
Se realizó una ampliación de drenaje en el callejón de las
tenerías.
Alumbrado público
Es importante mantener nuestro municipio con áreas iluminadas para así
garantizar la seguridad de los ciudadanos, es por eso que en este año se
trabajó de manera oportuna y eficiente.
•
•
•
•
•
•
•

Se reparó el alumbrado público de San Miguel Huaixtita
Se reparó el alumbrado público de Santa Catarina.
Se reparó el alumbrado público de Pueblo Nuevo.
Se reparó el alumbrado público de Tapias.
Se apoyó a escuelas de la cabecera y de las comunidades con la
reparación de sus redes eléctricas.
Se podaron varios árboles que obstruían la línea eléctrica en todo
el municipio
Se mando reparar el reloj municipal en el mes de marzo de este
año.

FOCOS

290

LAMPARAS
REPARADAS
BALASTRAS

290

FOTOCELDAS

14

FUSIBLES

341

SWICH DE CARGA

6

137

Aseo público
Para el departamento de aseo público es una prioridad mantener a nuestro
municipio limpio. En lo que va de esta Administración se han realizado las
siguientes actividades.
Apoyó con el personal de Aseo Publico en 5 campañas de limpieza.
•

•
•
•

•
•
•

A raíz de la
recomendación que hace el Gobierno del Estado y el Congreso, en
marzo iniciamos de manera formal con la separación de la basura
orgánica, inorgánica y sanitaria, con la finalidad de contribuir en la
cultura del reciclaje.
A la fecha se
han entregado 8 toneladas de cartón para reciclar
8 toneladas
de plástico
Se sacaron
10 toneladas de vidrio del Vertedero Municipal, las cuales fueron
utilizadas en la compactación de la tierra en la calle Emiliano Zapata, y
después se cubrió con el cemento.
Se
han
tirado 2,046 toneladas de basura.
Se le está
dando mantenimiento a la Plaza Principal y a la Plaza del Camino con
personal de Aseo Publico.
Se le está dando mantenimiento al Vertedero Municipal.

RASTRO MUNICIPAL
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

SACRIFICIOS AÑO 2010
BOVINOS
PORCINOS
18
38
17
31
17
26
21
28
21
38
21
35

OVINOS
2
0
1
1
3
0

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

16
16
16
19
182

31
46
26
33
332

2
2
1
0
12

Inspección de Carnes
•
•

Se enviaron 5 kits de Tuberculosis, siendo sus resultados
NEGATIVOS.
Se han realizado 182 pruebas de Brucella, de las cuales todas
han sido negativas.

Salud Pública
•
•

•

La medición del cloro se ha realizado en periodos de cada 15 días
para obtener una cloración de 1.0 2.0 y de PH 7.2, aptas para el lavado
de carnes.
La Administración 2010-2012, se entregó una solicitud para un
vehículo especial para el traslado de las carnes en canal a los diferentes
establecimientos y domicilios particulares, de la cual el ciudadano
Presidente Ramón Bañuelos y su equipo de trabajo, en una Reunión de
Cabildo que se llevó a cabo en la localidad de San José de la comunidad
de San Andrés Cohamiata, fue autorizada la compra de éste vehículo
con una inversión de $147,000.00 m/n.
Con esto se cumple con uno de los requerimientos que pedía
Salud Pública, Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán Jalisco, para así
ofrecer un servicio con más higiene y calidad.
Personal del rastro municipal

•

El Rastro Municipal, actualmente cuenta con 2 trabajadores,
quienes destazan el animal, y 1 Médico Veterinario Zootecnista, quien
inspecciona las Carnes que salen del Rastro Municipal a la venta de
toda la población; por lo anterior se garantiza que estamos consumiendo
carne de buenos Estándares de Calidad.

ASUNTOS INDIGENAS
El Departamento de Asuntos Indígenas es una de las áreas de nueva creación
en esta Administración, cumpliendo así con el compromiso que hicimos con los
Wixarikas; la cual, tiene el objetivo de que los wixaritari tengan su espacio de
consulta e información sobre los programas y servicios que ofrecen en las
distintas áreas de la Presidencia además y el más importante es mantener el
vinculo y la convivencia con las comunidades Wixarika.
•

A través de esta área estamos comprometidos a impulsar y
fomentar el fortalecimiento de la cultura Wixarika en sus ceremonias
rituales. Por ello se ha trabajado en hacer convenios con diferentes
propietarios de predios de la zona mestiza, para que los wixaritari de los

Centros Ceremoniales de las tres comunidades, puedan tener acceso
en la caza del venado en propiedades donde se haya otorgado el
permiso. Recalcar que la casería tradicional que se realiza es para poder
llevar a cabo los ritos y ceremonias tradicionales. Cabe hacer mención
que se está trabajando en coordinación con la Dirección de Seguridad
Pública del Ayuntamiento, respetando en su actuación las tradiciones de
la cultura Wixarika.
•

En estos meses se han apoyado a 10 grupos de wixaritari para el
permiso de cacería de diferentes Centros Ceremoniales; 7 grupos de la
comunidad de Santa Catarina y por otra parte a 3 grupos de Centros
Ceremoniales de la comunidad San Andrés Cohamiata.

•

Otra de las responsabilidades del Departamento de Asuntos
Indígenas es calendarizar los recorridos al Sitio Sagrado del Real de
Catorce (wirikuta) San Luis potosí, ya que el Ayuntamiento cuenta con
un trasporte para trasladar los peregrinos de los centros ceremoniales
de las tres comunidades indígenas.

•

Además somos el enlace con los alumnos universitarios de la
UPN (Universidad Pedagógica Nacional). Mencionar que se les ha
Estado apoyando con hospedaje en la casa Wixarika y con despensa
mes a mes.

•

También se coordina el Albergue Indígena que actualmente en el
inmueble se brinda el servicio de hospedaje a 12 alumnos de la
preparatoria de diferentes comunidades de la sierra. Y desde luego se
le brinda servicio de hospedaje a los wixaritari que acuden a la cabecera
municipal.

•

En el departamento se han expedido 63 Oficios dirigidos a
diferentes instancias y autoridades tradicionales wixaritari de las tres
comunidades.

SAGARPA
Informe de actividades que rinde el centro de apoyo al desarrollo rural 044 de
Huejuquilla de la SAGARPA en coordinación con la dirección de fomento
agropecuario de éste municipio durante el presente año 2010
Procampo
Se realizaron y entregaron 350 registros entre depósitos bancarios y entrega
de cheques, con una superficie sembrada de 3,115.75 hectáreas entregándose
un apoyo total de $ 3`172,251.25, contemplándose toda la zona mestiza y las
tres comunidades indígenas Wixarikas.

Diesel agropecuario
Se recargaron 139 tarjetas correspondientes a la dotación del estímulo 2010
apoyándose una superficie de 1,157.50 hectáreas con 114,835.00 litros de
combustible con una derrama económica de $ 229,670.00
Progan
En el programa de estímulos a la productividad ganadera se hicieron 86
depósitos bancarios a productores beneficiándose un total de 7,279 vientres
bovinos en edad reproductiva, con un apoyo de $ 2`532,750.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS
En este programa se apoyaron 8 proyectos beneficiándose 8 productores con
una inversión de $ 227,879.00
Los conceptos apoyados fueron: sementales bovinos ( 3 ) corrales de manejo
( 2 ), cobertizo ( 1 ), semental porcícola ( 1 ).
RECONVERSION PRODUCTIVA
En este programa se apoyo con semilla mejorada de maíz amarillo y avena
forrajera para las siembras en este año:
Se apoyo con semilla de avena forrajera para 83 hectáreas beneficiándose 27
productores con una inversión de $ 79,680.00.
Se apoyo con semilla de maíz amarillo para sembrar 223 hectáreas
beneficiándose 73 productores con una inversión de $ 374,800.00
DANDO UNA DERRAMA ECONOMICA TOTAL FEDERAL POR LA CANTIDAD
DE $ 6´617,030.25.

FOMENTO AGROPECUARIO
Con la intención de dar mejor atención a los ciudadanos este departamento
está dividido en: zona indígena y zona mestiza
ZONA MESTIZA
•
•

Se ha trabajado en las diferentes comunidades formando algunos
comités Pro-Obra como son:
El Comité Pro-Obra de la línea de conducción de agua de la
Represa la Taberna.

•

En Minillas se formó el Comité para la obra de la línea de
conducción de agua de la Represa la Jocoyota.

•

De la misma manera se recuperaron las firmas para el Comité de
la línea de conducción de agua de la Represa el Tepehuaje.

•

El comité pro- construcción de la Represa de las Golondrinas en
la localidad de Jimulco.

•

Tratamos y le damos seguimiento a diferentes problemas que
tienen de alguna forma los diferentes productores del Municipio como los
ejidatarios de San Juan con la formación de la UMA.

•

A los Apicultores en apoyo para el Programa de Opciones
Productivas los ganaderos de Potrero de Navarretes con los corrales de
manejo.

•

Se cancelaron las cuentas bancarias de la Represa la Taberna. El
Mortero y Cerro colorado

Durante la apertura del programa de Activos Productivos se apoyó en la
difusión, organización de la documentación de los productores, formación del
expediente del productor, al igual se apoyó en la captura y entrega de los
expedientes en las dependencias correspondientes teniendo como resultado
las siguientes solicitudes:
Componente de Desarrollo Rural

45

Componente Ganadero
Componente Agrícola
Componente Azteca Soporte

20
25
21
20 bordos
2 pequeñas presas de
mampostería.

Componente Coussa

1 Represa de Mampostería “Las Golondrinas” en la localidad de Jimulco.
1 Proyecto de Canal de Riego “El Teotocillo”.
20 Guardaganados para diferentes predios.
Se apoyó con el Programa de Bordería para los Ganaderos del Municipio con
el Tractor KOMATSU D-65 EX.
Personas beneficiadas con el programa de activo productivos 2010
NOMBRE

TIPO DE APOYO

ELIAS VILLA VILLA

LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA POTABLE.

LOCALIDA
D
San José

ISRAEL DE LA CRUZ REZA

LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA POTABLE.

FELIPA ROBLES RUIZ
SALOME DE LA CRUZ
DANIEL GONZALEZ
ANTONIO BAÑUELOS VARGAS
ISMAEL NUÑEZ VAZQUEZ
GONZALO NUÑEZ VAZQUEZ
JUAN MANUEL COSIO ROBLES
JOSE MANUEL BAÑUELOS
HERNANDEZ

ISMAEL NUÑEZ VAZQUEZ
ORDEÑADORA CON
PULSADOR
NUCLEO DE ABEJAS Y
ALZAS
CORRAL DE MANEJO

Cohamiata
Cerro
Colorado
Los Amoles
Los Amoles
Los Amoles
TOTUATE
TOTUATE
MEZQUITIC
MEZQUITIC

Con el compromiso de contar con personal capacitado en esta Institución los
funcionarios de Fomento Agropecuario asistieron a los diferentes Cursos-Taller
de Capacitación en diversos temas como:
o Lombricomposta, separación de residuos sólidos y orgánicos, reciclaje,
propagación de Especies Vegetales como la autoproducción de
alimentos, producción de forraje verde hidropónico, producción de
hortalizas en hidroponía bajo invernadero.
 De igual forma se ha apoyado tanto a ganaderos como agricultores en la
exposición de talleres, cursos y proyecciones relacionados a cada ramo
de producción, como son algunos:
- Producción de hortalizas.
- Producción de pastos.
- Producción de forraje.
- Producción de engorda de ganado.
- Construcción de parcelas para pastoreo.
- Creación de UMAS
 En la semana cultural 2010 apoyamos como Departamento en la
organización de la Primer Cabalgata Municipal.
 En Fechas actuales se está poyando a los Productores de la región con
un Estudio Regional de Aprovechamiento y control del Jabalí, en el cual
se tiene un financiamiento estatal de $ 100,000.00
ZONA WIXARIKA
Consejo municipal para el desarrollo rural sustentable Informe anual 2010
El consejo municipal de desarrollo rural sustentable en coordinación con el
departamento de fomento agropecuario, sesionó en 12 ocasiones, es decir,
cada mes. En este consejo participan representantes de cadenas productivas
del municipio, represenantes de organizaciones, agentes y delegados de las
localidades del municipio, así como también, dependencias, instituciones y
funcionarios de la administración municipal. La misión principal del CMDRS es
la organización de los productores para que puedan mejorar sus ingresos

económicos, homogeneizar sus productos y competir en el mercado con
mayores ventajas.
El consejo cuenta con un comité de validación y evaluación cuya encomienda
es validar y priorizar las solicitudes de los productores ante los diferentes
programas; otras actividades alternas del CMDRS consisten en canalizar las
peticiones de los consejeros ante la instancia que corresponda y participa en el
consejo regional distrital.
Dentro del programa de trabajo preestablecido por el INCA-RURAL/SAGARPA
Y SEDER, el consejo trabaja en cuatro procesos los cuales son: participación,
planeación, gestión concurrente e institucionalización, estos procesos se
realizan mediante talleres y los resultados se plasman en el PLAN DE
DESARROLLO RURAL MUNICIPAL y en el plan rector de la cadena que en el
caso de Mezquitic es la apicultura.
.
Programas en concurrencia 2010
Por cuarto año consecutivo en el municipio, en esta ocasión, la administración
municipal 2010-2012 solicitó al fideicomiso de alianza para el campo del
Estado de Jalisco (FACEJ), la autorización de una ventanilla alterna a
SAGARPA, para operar el programa en concurrencia 2010 a través del
departamento de fomento agropecuario, con el fin de atender mejor a los
productores y capturar más solicitudes. Esta ventanilla recibió 143 solicitudes
de las cuales hasta el momento se tienen los siguientes avances:

PROGRAMA: Adquisición de Activos Productivos
No
.
1
2

Nombre de
Beneficiario
José Manuel
Bañuelos
Hernández
Antonio Vargas
González

Concepto
de
apoyo

Apoyo
Gubernamental

Aportación
Beneficiario

Monto de
Inversión

Corral de
manejo

76, 701.00

76, 701.09

153,402.10

Bodega
ganadero

36,000.00

189,277.66

225,277.66

3
4
5
6
7
8

J. Guadalupe
Carrillo Gallegos
Salomé de la
Cruz Madera
Daniel González
Bañuelos
Juan Manuel
Cosío Robles
Ismael Núñez
Vázquez
Gonzalo Núñez
Vázquez
TOTALES:

Corral de
manejo

53,914.00

53,914.00

107,828.00

Establo

28,601.00

28,601.00

57,202.00

23,419.00

23,419.00

46,838.00

4,536.00

6,914.0

11,450.00

61,421.00

61,421.00

122,842.92

17,000.00

17,000.00

34,000.00

Corral de
Manejo
Núcleo de
Abeja
certificado
y Alzas
Corral de
manejo
Ordeñadora

758,839.96

PROGRAMA: Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
Estas localidades se atenderán a través de una agencia de desarrollo rural:
consultoría integral en alimentación y nutrición (cian s. c.) y se beneficiarán con
talleres participativos para generar
diagnósticos, identificar proyectos
productivos y gestionar recursos para el financiamiento de los mismos.
N

Nombre de

Concepto de

Apoyo

Aportación

Monto de

o

1

2

3

Beneficiario

Armando
Carrillo de la
Cruz

Elías Villa Villa

Israel de la
Cruz Reza

4

María
Guadalupe
Zavala
Ramírez

5

Celia Robles
de la Cruz

6

Félix López
Montoya

7

Andrea Díaz
Carrillo

8

Luis Adrian
Ortiz Salvador

apoyo
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marginación
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marginación.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marginación.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marginación;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.

Gubernament
al

Beneficiari
o

Inversión

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

9

Samuel Carrillo
Valenzuela

10

Mario Torres
Sánchez

11

Aurelio de la
Cruz Torres

12

Pablo Ruiz
Navarrete

13

Pablo Carrillo
Valenzuela

14

Ángel Díaz
Chema

15

Felipa Robles
Ruiz

16

José Luis
Reyes
Miramontes

17

José
Guadalupe

Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

Campos
Vargas

18

Mario Carrillo
Hernández

19

Azucena Ruiz
Montoya

20

Armando
González
Moreno
TOTALES:

Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.
Seguimiento Proy.
Des. en Com. o
Mpios. alta y muy
alta marg.;
Supervisión
Desem. PSP.

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

54,000.00

0.00

54,000.00

1’080,000.00

0.00

1’080,000.00

PROGRAMA: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)
en localidades PESA
Con este programa se atenderán las localidades de:
•

San Jose del tesorero con línea de conducción y obras de
conservación de suelo y agua

No

1

•

En Cohamiata con plantación de barreras vivas con especies
perennes, presas filtrantes, bebederos pecuarios y tanques, ollas de
agua

•

en Cerro Colorado con línea de conducción y obras de
conservación de suelo y agua.
Nombre de
Beneficiario

Elías Villa Villa

2

Israel de la
Cruz Reza

3

Felipa Robles
Ruiz

Concepto de
apoyo
Proyectos
para la
Conservación
y Uso
Sustentable
del Suelo y
Agua
Proyectos
para la
Conservación
y Uso
Sustentable
del Suelo y
Agua
Proyectos
para la
Conservación
y Uso
Sustentable
del Suelo y
Agua

TOTALES:

PROGRAMA: SOPORTE/ASTECA

Apoyo
Gubernamental

Aportación
Beneficiario/Mpi
o.

Monto de
Inversión

530,015.00

27,896.00

557,911.00

1’494,450.00

78,656.00

1’573,106.00

1’270,662.00

66,877.00

1’337,539.00

3’468,556.00

NO
.

NOMBRE DEL
BENEFICIARI
O

Ramón
Bañuelos
Bonilla

Israel de la
Cruz Reza

CONCEPTO
DE APOYO
Programas
especiales
de
capacitación
y Asistencia
Técnica
(SOPORTE)
Programas
especiales
de
capacitación
y Asistencia
Técnica
(SINACATRI)
Supervisión
del
Desempeño
y Sgto. PSP
Seguimiento
a procesos
de inversión
desempeño
y
seguimiento
de los PSP.
(SOPORTE)

APOYO
GUBERNAMENTA
L

APORTACIÓN
BENEFICIARI
O

MONT
O DE
LA
INVER
SION

132,000.00

0.00

132,000
.00

10,000.00

0.00

10,000.
00

11,360.00

0.00

11,360.
00

103,680.00

0.00

103,680
.00

0.00

257,040
.00

Programa SINACATRI
A través del consejo municipal de desarrollo rural sustentable se gestionó un
curso de capacitación sobre manejo y producción apícola financiado por el
programa SINACATRI con un costo de 10,000.00, beneficiándose 23
apicultores miembros de la asociación ganadera local especializada en
apicultura en proceso de constitución.
Programa de reconversión productiva 2010
La ventanilla municipal de SAGARPA en coordinación con el departamento de
fomento agropecuario entregó en forma gratuita semilla mejorada de maíz
amarillo y avena forrajera, a los agricultores, cuyos resultados de adaptación y
rendimientos han sido muy significativos.

Seguro agrícola catastrófico CICLO P-V 10
Por primera vez se gestionó la incorporación de 1,090.5 has. De cultivo de
maíz al programa de seguro agrícola catastrófico en las comunidades
Wixarikas, éste cubre pérdidas de cosecha por sequía, inundación de cultivos,
granizadas, heladas y vientos huracanados.

APOYO/HA SUPERFICIE
.
(HAS)

COMUNIDAD
TUAPURIE/SANTA
CATARINA
CUEXCOMATITLÁN
TATEIKIE/SAN ANDRÉS
COHAMIATA
TOTAL:
Campaña de vacunación
municipio de Mezquitic

MONTO DE
COBERTURA

900.00

545

490,500.00

900.00

545.5

490,950.00

1090.5

981,450.00

contra la enfermedad de newcastle en el

El comité estatal para el fomento y protección pecuaria en coordinación con el
departamento agropecuario y la asociación ganadera local y el consejo
municipal de desarrollo rural sustentable, llevó a cabo la campaña de
vacunación gratuita durante los días 3-5 de abril del presente año, siendo
atendidas 8 localidades con un total de 2,228 aves vacunadas.
Foro indígena forestal 2010
Por primera vez el foro indígena forestal se llevara a cabo en la c. I. De
Tateikie/San Andres Cohamiata en coordinación con comisión nacional forestal,
H. Ayuntamieno de Mezquitic, y las comunidades Wixarikas del municipio, con
el fin de analizar la trascendencia de la aplicación de los programas de la
comisión nacional forestal (CONAFOR) en las comunidades indígenas, con la
participación de 250 asistentes representantes de las 3 comunidades Wixarika
con una inversión total de 60,000.00 para gastos operativos del evento.
COMUNIDADES

PARTICIPANTES

INSTITUCIONES

WAUT+A/SAN
SEBASTIÁN
TEPONAHUAXTLÁN
TUAPURIE/SANTA
CATARINA
CUEXCOMATITLÁN

50

CONAFOR

50

C. D. I.
COMSION
NACIONAL
PARA EL
DESARROLLO
DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

MONTO DE
APOYO
60,000.00

TATEIKIE/SAN
ANDRES COHAMIATA

100

MUJERES
TOTALES:

50
250

H.
AYUNTAMIENTO
60,000.00

2ª Semana Agrícola Ganadera y Forestal Mezquitic 2010
El H. Ayuntamiento de Mezquitic, el departamento de fomento agropecuario y la
ventanilla de la SAGARPA en el municipio, hacen un merecido reconocimiento
público a los productores innovadores que por iniciativa propia han
implementado nuevos cultivo como el girasol forrajero, el pasto marafalfa, la
canola, el triticale y diferentes pastos forrajeros.

ECOLOGÍA Y VIVIENDA
Brigadas contra incendios
Mezquitic cuenta con bosques sumamente ricos en flora y fauna en la Zona
Indígena y en la temporada de calor es común que nos encontremos con
incendios forestales, por ello se han formado brigadas contra incendios,
actualmente contamos con 5 brigadas en las comunidades de Ocota de la
Sierra, Peñitas, Aserradero Hukutá, San Andrés y San Miguel; invirtiendo $
495 000.00 para pago de honorarios de 55 personas.
Empleo temporal
El Programa de Empleo Temporal que nos ofrece la Secretaria De Desarrollo
Social viene apoyar al municipio para brindar a sus habitantes oportunidades
laborales, sobre todo a la población afectada por periodos de baja demanda
laboral y emergencias por causas naturales o económicas.
Recibimos el apoyo para conservación de suelos donde se asignó un monto
de $ 202 215.00 utilizado para el pago de jornales y materiales, generando
empleo para 75 personas en las comunidades de Tutuye Kuamama, San
Andrés, Palma Chica, Las Tapias y Guamuchilillo.
Localidad Ocota de la Taberna en conservación de suelo con barrera de piedra
se les apoyo con el monto de $ 285, 384.00
Entrega de sanitarios ecológicos
El Municipio de Mezquitic Jalisco, Departamento de Vivienda en coordinación
con Desarrollo Humano a través del programa de Sanitario Ecológico se
entregaron 457 acciones.
•

De las cuales 97 fueron para la Zona Mestiza beneficiándose 21
comunidades: Cabecera Municipal, Rancho Los Robles, Nóstic, Totuate,
Jimulco, Las Sandias, Corral Blanco, La Estancia, La Taberna, San Juan
De Navarrete, Ciénega Grande, Cerro Colorado, Las Bocas, Minillas,
Potrero De Navarrete, El Mortero, El Maguey, Tortugas, La Meza Del
Fraile, Las Carreras y Junta De Ríos.

•

En la Zona Indígena se entregaron 360 acciones beneficiándose
38 comunidades las cuales son: San José, Tierras Amarillas, Ocota De
La Sierra, El Venado, El Mirador, Acatita, Amoltita, Pedernales, Ratonita,
San Sebastián, Techalotita, Tesorero, Santa Cruz, Ocota De Los Llanos,
Tierra Blanca, Cabeza De Venado, Guamuchilillo, La Laguna, Guayabas,
Pitahayas, Palma Chica, Rancho San José, Tierra Azul, Los Pinos, San
Andrés, Santa Catarina, Las Latas, Bajío Del Tule, Bajío de Gallinas, Los
Amoles, Agua Zarca, Chonacata, Pueblo Nuevo, Pueblo Celoso,
Cienega De Guadalupe, Los Lobos, Popotita y San Miguel.

Beneficiando con esto a muchas personas de bajos recursos económicos y
brindándoles una mejor calidad de vida, con eso también disminuimos los
problemas de salud generados por las condiciones precarias de las viviendas.
Pueblo Nuevo

Levantamiento de encuestas
Se levantaron 25 encuestas para vivienda en la Zona Indígena, 15 en Colonia
Rivera Aceves y 10 en Cebolleta para el Programa de Vivienda Rural.
Solicitud y entrega de celdas solares
Nuestro Municipio fue beneficiado con el apoyo de Paneles Solares por parte
de Desarrollo Humano para la Zona Indígena.
Fueron entregadas 57 acciones a las comunidades de Acatita, San Sebastián,
Pueblo Nuevo y San Andrés.
Mostramos evidencias de la entrega de las celdas solares:

Trituradora de plástico
Conscientes de lo importante que es el cuidado del Medio Ambiente esta
Administración ha puesto en práctica la filosofía de Reduce, Reutiliza y Recicla
es por eso que la Administración 2010-2012 adquirió una Trituradora de
Plástico la cual es de gran utilidad pues el municipio genera 2 toneladas de
plastico mensualmente y con esta máquina será posible triturarlo en 2 días,
esto con la finalidad de restarle volumen al Basurero Municipal, procesar el
plástico y evitar que exista basura por las orillas y calles del pueblo.

ECOLOGIA Y SALUD
•
•
•
•
•
•

•

Campaña de reforestación en la Comunidad De Jimulco el día 27
de enero del 2010 donde participaron 25 personas.
La encargada de la Casa de Salud y su grupo realizan Campañas
de recolección de basura una vez por mes en carretera Jimulco –
Totuate y Jimulco _ Nóstic.
Campaña de Limpieza Mezquitic Jalisco, el día 30 de Enero del
2010 en la carretera Mezquitic – Huejuquilla, Mezquitic-Monte Escobedo
y 4 calles donde participaron 33 personas.
Campaña de limpieza el día 23 de marzo del 2010 en la
comunidad del Cerro Colorado abarcando 6 km de carretera con la
participación de 17 personas.
Se realizan Campañas de limpieza una vez por mes en la
comunidad del Cerro Colorado.
Campaña de limpieza el día 24 de marzo en la Cabecera
Municipal limpiándose un tramo de la carretera Mezquitic – Huejuquilla,
un tramo de la carretera Mezquitic – Monte Escobedo, Rio Mezquitic,
Capilla Vieja y 6 calles con la participación 45 personas.
Campaña de limpieza el día 23 de marzo del 2010 en la
comunidad del Cerro Colorado abarcando 6 km de carretera con la
participación de 17 personas.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Se realizan Campañas de limpieza una vez por mes en la
comunidad del Cerro Colorado.
Campaña de limpieza el día 24 de marzo en la Cabecera
Municipal limpiándose un tramo de la carretera Mezquitic – Huejuquilla,
un tramo de la carretera Mezquitic – Monte Escobedo, Rio Mezquitic,
Capilla Vieja y 6 calles con la participación 45 personas.
Conferencias de Educación Ambiental de parte de Miguel Muñoz
Navarro Coordinador del Gobierno Del Estado SEMARNAT, PROFEPA y
Secretaria de Espectáculos de 45 minutos en la escuelas de las
localidades y dentro de la Cabecera Municipal, además del una
exhibición en la Plaza Principal para todo el público en general.
La encargada de la Casa de Salud y su grupo realizan Campañas
de recolección de basura una vez por mes en carretera Jimulco –
Totuate y Jimulco _ Nóstic.
Campaña de limpieza el día 14 de abril del 2010 en la comunidad
de Jimulco – Totuate con la participación de 18 personas.
El día 3 de mayo del 2010 se realizo la supervisión de la
separación de basura casa por casa dentro de la Cabecera Municipal.
1RO de junio del 2010 Conmemoración del día 5 de Junio
“
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” realizándose un Maratón
Ecológico de Limpieza por las calles con la participación de los alumnos
de la Escuela Preparatoria y Secundarias, concursos y juegos sobre el
tema del cuidado del Medio Ambiente, Desfile Ecológico y Certamen
para elegir a la Reina Ecológica 2010.
Campaña de Reforestación en la comunidad de la Meza del
Fraile el día 6 de junio del 2010 con la participación de 20 personas.
Campaña de limpieza el día 18 de agosto dentro de las calles del
pueblo con la participación de 15 personas.

SALUD
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010
INFORME DE AMBULANCIA
COLOTLAN
FRESNILLO

34
20

JEREZ
HUEJUQUILLA EL ALTO
ZACATECAS
TLALTENANGO
GUADALAJARA
SIERRA WIXARIKA
INTERMUNICIPALES
TOTAL

58
34
20
0
50
3
47
266

SE informa QUE EL 100% DE ESTOS TRASLADOS NO SE TUBO INCIDENTE
POR DEFUNCION, ACCIDENTE CARRETERO O INFRACCION.
INFORME COMUSIDA
La aparición del VIH/SIDA ha dado lugar a uno de los fenómenos sociales más
importantes a finales del siglo XX.
El SIDA es un problema de Salud Pública prioritario y su prevención merece el
despliegue de múltiples esfuerzos.
En este primer año de la administración 2010 – 2012, se ha ido trabajando
mucho en el sector salud de nuestro municipio, en coordinación con el
COESIDA Jalisco, Región Sanitaria 1 Colotlán, centro de Salud y COMUSIDA
Mezquitic en la lucha contra el VIH/SIDA
.
Sabiendo que esta es una enfermedad incurable, se implementa como
estrategia la Educación, para que por medio de ella concientizar sobre el riego
que se adquiere en las prácticas sexuales desprotegidas.

Relación de Actividades
Atención a Usuarios
Pláticas
Capacitaciones
Eventos Públicos

167
23
1
2

Trabajos en expansión
Gestiones realizadas
con el Ayuntamiento
Entrevistas
Spots
Publicaciones
Periodicos Murales y/o
Colocación del Display
11.1 Condones
vendidos
11.2 Condones de
promoción

2
4
1
6
0
2
0
3563

En coordinación con el Jardín de niños, en la Semana Nacional de la Salud se
entregó material didáctico para los niños del kínder.

Se ha ido trabajando con grupos vulnerables, en este caso lo hemos hecho con
nuestro hermanos wixaricas.
Se otorgó un taller de información Básica, VIH/SIDA en el municipio de San
Andrés Cohamiata, contando con la participación de más de 100 personas, lo
cual es muy emotivo para seguir trabajando con estos grupos que y así tener
una sociedad Consiente y Protegida.

DEPORTES
Gracias a la suma de proyectos y al trabajo realizado por la Dirección Deportes
y a personas comprometidas con sus comunidad, y desde luego al apoyo del
H. Ayuntamiento en coordinación con la regiduría de deportes del
Ayuntamiento, se ha logrado organizar y fortalecer en forma integral las

diferentes disciplinas deportivas que existen en el municipio, se ha podido
lograr incrementar de manera palpable los eventos municipales y regionales,
favoreciendo una mayor competitividad, práctica y fomento en los jóvenes.
Fútbol
En este deporte se realizaron las siguientes actividades:
•

Se realizó el torneo de apertura categoría libre “Héroes de la
Independencia”, en el cual participaron 11 equipos algunos
pertenecientes a esta cabecera municipal, los demás de las siguientes
comunidades vecinas: Monte Escobedo, La Laguna, Nóstic, Las bocas
y Huejuquilla, a los equipos que nos visitaron siempre se les apoyó con
gasolina para su traslado. En cuanto a la premiación se requirió la
cantidad de $5,500.00; dicho tornero culminó el martes 13 de julio.

•

El pasado 26 de octubre inicio el torneo de clausura categoría
libre, en el cual participan 10 equipos, en el cual está inscrito por primera
vez el equipo de Cerro Colorado, haciendo un esfuerzo económico,
nuevamente a los equipos foráneos se les apoya con gasolina para su
traslado.

•

Convencidos de que a través de la actividad deportiva los niños y
jóvenes invierten mejor su tiempo; el pasado 10 de julio la selección de
fútbol participó en la Copa Telmex en su etapa regional que se realizó en
Huejucar, cubriéndose todos los gastos que se generaron: transporte,
alimentación, además que se compraron uniformes completos.
En la primera quincena de julio tuvimos la visita de una escuela
filial al Club Atlas, los cuales han Estado trabajando principalmente con
jóvenes Wixarikas de la comunidad de San Andrés Cohamiata, el
Ayuntamiento haciendo un gran esfuerzo ha logrado brindarles el apoyo
económico, para que puedan permanecer los días que se requieran y
estar en observación.
El pasado 15 de septiembre con motivo de la independencia de
México y el bicentenario se realizó la segunda copa Mezquitic 2010 en la
que participaron equipos de la zona indígena de nuestro municipio como
también de los municipios vecinos de Monte Escobedo y Huejucar y por
su puesto que también hubo equipos de Mezquitic, se premió al primer
lugar con la cantidad de $8,000.00 y al segundo lugar con $2,000.00.

•

•

•

También en el fútbol se participó en la liga de Huejuquilla donde
se apoya a los jugadores con gasolina para el traslado o en ocasiones
se les facilita un vehículo.
•
En el fútbol tenemos planeado seguir con la organización de
torneos de fútbol infantil y femenil.
•
Actualmente un equipo del municipio participa en el Torneo de
Fútbol, en
Huejuquilla.
Básquetbol

•

•

Con respecto al básquetbol, se realizó el torneo municipal con la
participación de equipos que demuestran un buen nivel, en esta área se
entregó un total de $ 10,500.00 (Diez Mil quinientos pesos) a los
primeros lugares, estamos hablando de 4 torneos; el juvenil y el de
categoría libre en las ramas varonil y femenil.
En el mes de septiembre para celebrar el Bicentenario de la
Independencia se realizó un torneo relámpago de básquet bol, en dicho
torneo participaron puros equipos del municipio.

•

En esta misma disciplina se participó en el torneo de Huejuquilla
del bicentenario.

•

Actualmente un equipo de la cabecera municipal participa en el
torneo regional de básquetbol en Colotlán, a los muchachos se les
apoya con traslado.
Voleibol

En la disciplina de voleibol de la liga municipal, en el primer torneo realizado en
nuestra Administración, se entregará la cantidad de $6,000.00 (seis Mil Pesos),
dividido la premiación en las dos ramas, además cabe mencionar y agradecer
de una manera muy particular la participación del equipo varonil de Los Amoles
quienes por primera vez están participando en este torneo.
•

En el mes de marzo la comisión de Deportes acompañados de
algunos equipos de la cabecera nos trasladamos a la comunidad de San
Juan de Navarrete, para participar en un torneo relámpago realizado en
esta comunidad.

•

Con la intención de utilizar los espacios deportivos, se organizó un
torneo relámpago categoría libre, ambas ramas, en la cancha del
Fraccionamiento Loma de los Frailes.

Beisbol
•

En el caso del beis bol en la liga municipal se entregó un premio
de $5,000.00 (cinco mil pesos) repartido entre el primero y segundo
lugar. En donde participaron 6 equipos de la región, entre ellos Santa
Rosa que le tocó quedarse con el segundo lugar y el equipo de Las
Bocas se coronó con el tan anhelado primer lugar.

•

Cabe mencionar que en dicho torneo se les estuvo apoyando con
gasolina para los equipos que vinieron de fuera como también con
pelotas de beisbol.

•

El equipo de los bravos participó en la Liga Municipal de
Tepetongo donde obtuvo el primer lugar, a este equipo también se le
apoya con el camión municipal y con pelotas.

•

Actualmente se lleva a cabo el segundo Torneo Municipal de
Beisbol, donde afortunadamente hemos tenido buena respuesta.

•

Al término de cada torneo se organiza una convivencia, con el
objetivo de tener un momento de participación entre autoridades
municipales y deportistas.

Gimnasio municipal
El Departamento de Deportes sigue encargado del funcionamiento del
Gimnasio Municipal, además seguimos invitando a la población en general a
que asistan a nuestro Gimnasio, con un horario de lunes a sábado de 6:00 a
9:30 a.m y de 5:00 a 8:30 p.m.

EDUCACIÓN Y CULTURA
•

Actividades Cívicas.
o 24 de Febrero. Desfile Cívico para conmemorar el día de la
Bandera y los Símbolos Patrios.
o 15 de Septiembre. Acto protocolario del Grito de Independencia
Nacional, para conmemorar el bicentenario del inicio del
Movimiento de Independencia de México.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o 16 de Septiembre. Desfile Cívico para conmemorar el inicio del
Movimiento de Independencia de México.
o 20 de Noviembre. Desfile Cívico para conmemorar el inicio de la
Revolución Mexicana.
Actividades Culturales.
o 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de Febrero, compra de Artesanía en la
Zona Wirrarika.
o 24 de Febrero. Concurso de Dibujo alusivo al Día de la Bandera y
los Símbolos Patrios; participando niños de Preescolar y Primaria,
y jóvenes de Secundaria.
o 18, 19 y 20 de Febrero, presentación del SHOW de
ANIMALMANIA, en algunas escuelas de las comunidades y de la
cabecera Municipal.
o 24 de Abril. Certamen MISS CHIQUITITA, en coordinación con
DIF Municipal.
o 01 de Mayo. Festejo del DIA DEL NIÑO.
o 09 de Mayo. Festejo del DIA DE LA MADRE.
o 15 de Mayo. Festejo del DIA DEL MAESTRO.
o 22 de Mayo. Festejo del DIA DEL ESTUDIANTE.
o 20 de Junio. Festejo del DIA DEL PADRE.
o 8 al 16 de Septiembre. Celebración de la Semana Cultural y
Festejos del Bicentenario del Inicio de Independencia de México.
o Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura; artes plásticas y
música, permanentes.
Propuestas y Trámites Oficiales, ante Dependencias de Gobierno.
20 solicitudes, para el programa de DISCAPACITADOS LLEGA,
de las comunidades de: el Mortero, las Bocas, San Juan, Nóstic,
Maguey y de la Cabecera Municipal. (En proceso)
Se elaboró un Prontuario que contiene información relevante del
Municipio.
Un tríptico informativo.
Se continuo con la publicación de la Revista Bimestral “EL
MEZQUITIC: DE AYER, HOY Y SIEMPRE”.
Se continúa con la recepción y trámite ante las dependencias
correspondientes, de las solicitudes, propuestas y apoyos que solicitan
las Instituciones Educativas, los CCA‘S y Bibliotecas Públicas.
Asistencia y participación a reuniones internas, locales, regionales
y estatales.
Apoyo, asistencia y participación, a eventos que organizan las
diferentes Direcciones Municipales.
Proyección de películas familiares en la plaza principal.
(Temporada del Cine Callejero).
Elaboración de programas, propuestas y proyectos relativos a las
Direcciones de Educación y Cultura.
Integración y trabajo del Consejo Municipal de Participación Social
en la Educación.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Esta Administración se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de los
mezquiticenses, razón por la cual se ha buscado la participación de diferentes
Dependencias Federales y Estatales para impulsar el desarrollo económico del
municipio. Es prioridad de este Gobierno, impulsar proyectos productivos que
colaboren al desarrollo económico municipal, porque estamos conscientes que
cuando se tiene una actividad productiva que genere recursos para el bien de
la familia, las personas se vuelven más y más comprometidas con el trabajo
para el bien común. El Gobierno Municipal se ha dedicado a la tarea de atender
de cerca a todas las personas con ideas productivas, no haciendo ningún tipo
de distinción ya sea por género, raza, religión o ideas políticas; lo cual se
demuestra con las listas de beneficiarios por programa, en donde también se
deja ver que no se ha escatimado en tiempo y esfuerzo en la realización de
una gran cantidad de proyectos productivos propuestos y aprobados en las
diferentes instituciones a las que hemos recurrido para atraer el recurso.
A continuación detallo los logros obtenidos en cada programa, mencionando la
Dependencia con la cual trabajamos a la par, número de beneficiarios y monto
de los apoyos.

Programa Opciones Productivas
El Programa Opciones Productivas de SEDESOL, aprobó en la zona norte de
Jalisco 9 proyectos productivos de los cuales 7 son de nuestro municipio, y a
continuación se detallan:
Grupos beneficiados Opciones Productivas 2010
REPRESENTANTE
Eduardo Martínez
del Real
José Luis Navarro
López
Zulema Cristal
Robles Salazar
Miguel Ángel
Cabral Robles
José Silvino
Sánchez Sánchez

Hipólito Ortega
Lobatos

PROYECTO

NUMERO DE
BENEFICIARIOS

APORTACION
FEDERAL

APORTACION
ESTATAL

APORTACION
BENEFICIARIOS

MONTO
TOTAL DEL
PROYECTO

6

$ 127,915.00

$ 63,861.00

$ 47,944.00

$
239,720.00

6

$

96,048.00

$ 47,952.00

$ 36,000.00

$
180,000.00

5

$

46,133.00

$ 23,032.00

$

6

$

96,048.00

$ 47,952.00

$ 36,000.00

6

$

96,048.00

$ 47,952.00

$ 36,000.00

4

$

15,007.00

$

$

6

$

99,024.00

39

$ 576,223.00

Tortillas de
Harina
“Vita”
Los
Golleteros
Norteño
Banda
Autolavado
“Juanjos”
Ganadería
“San Miguel”
Ganadería
“El Plan”
Taller de
Costura
Tatewari
Producción
de Miel de
Abeja La
Colmena
Total

EDUARDO MARTINEZ DEL REAL

$
76,850.00
$
180,000.00
$
180,000.00

2,500.00

$
25,000.00

$ 49,438.00

$ 37,115.00

$
185,577.00

$ 287,680.00

$ 203,244.00

$
1’067,147.00

7,493.00

ENTREGA DE APOYOS OPCIONES PRODUCTIVAS
2010.
Tortilla de harina “vita”

7,685.00

12 DE AGOSTO DE

Miel la colmena
HIPOLITO ORTEGA LOBATOS

ENTREGA DE CHEQUES OPCIONES PRODUCTIVAS 12 DE AGOSTO DE
2010
Norteño Banda los Golleteros
JOSE LUIS NAVARRO LOPEZ

Autolavado Juanjo’s
ZULEMA C. ROBLES SALAZAR

ENTREGA DE CHEQUES OPCIONES PRODUCTIVAS 12 DE AGOSTO DE
2010
Ganadería San Miguel
MIGUEL ANGEL CABRAL ROBLES

Ganadería El Plan
JOSE SILVINO SANCHEZ SANCHEZ

FONART
El Fondo de Nacional para el Fomento de las Artesanías, de la Secretaria de
Desarrollo Social (SEDESOL) con el fin de fomentar la artesanía Wixarika,
otorgó 744 apoyos individuales de $ 2,500.00 y once de $3,000.00,
para
invertirlos en materia prima, tales como chaquira, figura de madera, cera, hilo,
manta.

Los beneficiarios de las localidades de Santa Catarina son: Santa Catarina,
Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo II, Soconita, Taimarita, Pochotita, Chonacata, Las
Guayabas, Agua Zarca y por otro lado Nueva Colonia, Las Latas, Pedernales,
Santa Cruz, Los Órganos, Barranca de la Manga, Cajones, La Laguna.
De San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita, La Laguna, Las Guayabas,
La Cebolleta, El Carrizal, San José, Tierra Blanca, Las Pitayas, El Chalate,
De San Sebastián Teponahuaxtlan las localidades de: Amoltita, Ocota de Los
Llanos, Bajío del Tule, Calabacillas, La Floreña, Colonia Rivera Aceves, Olote,
El Mirador, Jalisquillo, Tierra Azul, Tesorero, Tierras Amarillas, Santa Cruz,
Ratontita, Tampèiste, Techalotita y Relación.
Y de la cabecera Municipal de Mezquitic, en la casa de la Cultura, también se
entregaron apoyos para los artesanos que viven en esta comunidad.

Todas pertenecientes a la Región Wixarika del municipio.
FECHA
7 DE JUNIO
2010
7 DE JUNIO
2010
8 DE JUNIO
2010
8 DE JUNIO
2010
8 DE JUNIO
2010
9 DE JUNIO
2010
TOTALES

COMUNIDAD

BENEFICIARIOS

MONTO

San Miguel Huaixtita

161

$ 402,500.00

San Andrés
Cohamiata

99

$ 247,500.00

Pueblo Nuevo

174

$ 435,000.00

Nueva Colonia

153

$ 382,500.00

Mezquitic

11

San Sebastián
Teponahuaxtlan

157

$ 392,500.00

744

$1’893,000.00

$

33,000.00

Apoyos a la comercialización
Además en la vertiente de apoyos a traslados de artesanos a otros Estados del
país se otorgaron 2 apoyos de $ 4,000.00 cada uno para: Felipe González
jarcia y su esposa, para que asistieran a la ciudad de Tijuana, BC., a la expo
Tijuana artesanal, este apoyo lo uso el artesano para traslado, hospedaje y
comida.
Cabe mencionar que en coordinación con FONART se realizó una gira por las
comunidades Wixarikas para apoyarlos con la compra de artesanía, de la
siguiente manera: lunes 8 y martes 9 de noviembre san Sebastián en la que se
apoyara a 100 artesanos, miércoles 10 de noviembre nueva colonia con 100
artesanos beneficiados, jueves 11 de noviembre san miguel Huaixtita y viernes
12 de noviembre en la que se apoyara a 50 artesanos para cada una. Se tiene
estimado que sean aproximadamente $900,00.00 la derrama económica en
apoyos a compra de artesanía Wixarika.
Microjal
El Gobierno del Estado de Jalisco, apoya a empresarios emprendedores que
se preocupan por hacer crecer su negocio y les otorga un incentivo económico
de 50 % hasta $10,000.00, para invertirlos en ampliación, maquinaria y equipo.
Fondo de apoyo a migrantes
El Gobierno Federal por medio de la Secretaria de Desarrollo Humano del
Estado de Jalisco consciente de la crisis mundial, dio a conocer que creó un
fondo para apoyar a migrantes repatriados en el periodo de 2009 y 2010, que
han vuelto a su tierra por falta de empleo en el país vecino, este apoyo también
es para beneficiarios de remesas en el mismo periodo, es decir personas que
recibían envíos de dinero los cuales han disminuido o en el peor de los casos
ya no reciben apoyo de sus familiares para su manutención. Este fondo es para
llevar a cabo un proyecto productivo máximo de $15,000.00 en el cual el
beneficiario aporta el 20% del monto total del proyecto.
Esta Dirección brindó apoyo a la ciudadanía en la elaboración de Proyectos
Productivos, se elaboraron 130 solicitudes, mismas que fueron evaluadas y de
las cuales nos ha sido notificado que hemos logrado los siguientes resultados:
Fojal
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial de la Secretaria de Promoción
Económica del Gobierno del Estado de Jalisco, es un fideicomiso que tiene
como objetivo apoyar a pequeñas y medianas empresas con créditos que van
desde $4,000.00 (MICROCREDITOS) hasta $1’000,000.00 (CREDITO
TRADICIONAL). Apoya a los empresarios con capacitaciones gratuitas, plazos
acorde al proyecto y créditos grupales, su misión es impulsar empresarios para
generar empleos.
A continuación presentamos los empresarios mezquiticenses que fueron
apoyados con créditos de FOJAL.
Crédito tradicional
MUNICIPIO

EMPLEOS

NOMBRE DE

MONTO DEL

PROTEGIDOS
Mezquitic

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Total

11

ACREDITADO
Gallegos De la
Torre María
Gabriela
Mario Tello Carlos
González Navarro
Araceli
Gómez Alcantar
Elsa
Aceves Gonzalez
Ernestina
Jaimes Reyes Hugo
López Dávila Irma
Aceves Martínez
Martina
Vargas Viramontes
Olga
Escalante Cabral
Yolanda

CREDITO
$25,076.00
$20,338.00
$7,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$4,000.00
$2,500.00
$ 100,000.00
$174,964.00

Servicio Nacional de Empleo
Por medio del Servicio Nacional de Empleo la empresa Bioparques que se
dedica a la producción de jitomate bola y jitomate saladette, está solicitando
Jornaleros Agrícolas, para trabajar en su planta ubicada en San Gabriel Jalisco,
esta dirección se ha encargado de dar difusión en la sierra Wixarika por lo que
mas adelante estaré informando de los logros realizados ya que se pretende
acudir directamente a las localidades para hablar con las personas a partir del
16 de noviembre y según lo agendado se pretende trasladar el primer grupo
aproximado de 200 jornaleros el día 26 de noviembre de 2010.
Secretaria de la Reforma Agraria
En los programas que tiene esta secretaria, se apoya proyectos productivos en
dos vertientes como son: Programa de la Mujer en el Sector Agrario
(PROMUSAG) en la que esta dirección presentó 4 proyectos; y la otra
vertiente que es Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA) en la que se presentaron 2.
El estatus actual de los 6 proyectos elaborados por esta Dirección y
presentados en esta Secretaria, es que han sido rechazados 2 de PROMUSAG
por falta de presupuesto y los restantes aparecen en la página oficial como EN
PROCESO, además que no menciona si hay una fecha fija para que se
resuelvan dichos proyectos.

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GASTO EN LITROS DE GASOLINA Y DIESEL HASTA SEPTIEMBRE DE 2010
MES

AYUNTAMIENTO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTALES

2738
4559
3456
3255
5245
4839
3237
5006
5338
37673 LTS.

APOYO
DIFERENTES
1293
1768
4325
5741
4548
6988
5070
4012
8321
42066 LTS.

CONCENTRADO DIESEL 2010
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

DIESEL
5050
6540
2220
6430

TOTAL
4031
6327
7781
8996
9793
11827
8307
9018
13659
79739 LTS.

MAYO
JUNIO
TOTAL

6000
13245
39485 LTS.

GASOLINA PARA DIFERENTES APOYOS
APOYO
LOCALIDADES INDIGENAS
DEPORTE
SERVICIOS PUBLICOS
COMITÉ DE DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMA FAMI
PISO FIRME
ENCARGADAS DE LAS CASAS DE
SALUD

TOTAL DE CONSUMO
14 451 LITROS
3 761 LITROS
2 937 LITROS
1 230 LITROS
740 LITROS
403 LITROS

DIESEL
DESCRIPCION
MOTOCONFORMADORA VOLVO
D6H
RETROESCABADORA 416-C
COMATSU
TRACTOR ASEO PUBLICO
CAMION DE ASEO PUBLICO
SEDER
CAMION PASAJERO

TOTAL DE CONSUMO
2 730 LITROS
690 LITROS
1 550 LITROS
10 120 LITROS
670 LITROS
1 040 LITROS
14 880 LITROS
620 LITROS

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
El departamento de maquinaria es una de las aéreas de nueva creación en
esta administración, la cual tiene dentro de sus responsabilidades tener en
perfectas condiciones el modulo municipal de maquinaria, con la finalidad de
utilizarlo en las distintas obras y acciones para el beneficio de las comunidades
indígenas y mestizas.
Preocupados por optimizar los recursos de esta dirección se cotizó siempre con
diferentes proveedores la compra de refacciones y lubricantes. De igual forma
es importante señalar que hemos Estado al pendiente de actualizar los
comodatos con las distintas instituciones para que el servicio que prestamos
sea cada vez mejor.

INFORMÁTICA
En el área de Informática hemos cumplido varios objetivos que se plantearon
desde el inicio del año, los cuales siempre han sido persistentes en mantener y
modernizar el equipo de cómputo, apoyar a todos los departamentos en sus
tareas de trabajo, dar mejor servicio a la ciudadanía y a todo el personal de la
Presidencia, Casa de la Cultura y DIF municipal.
Adquisiciones de nuevos programas (Software)
•

Se adquirió el programa de control de la Cuenta Pública para el
área de tesorería, con el cual capturan ingresos por diferentes
conceptos.
•
Se cuentan hoy con 35 (Treinta y cinco) licencias del Antivirus
Kaspersky 6.0 Versión para Gobierno con un costo de $2,800.00
•
Se contrato el hostin (hospedaje) de la página web oficial del
municipio de Mezquitic en los servidores de Sattep.
Adquisiciones de nuevos equipos de cómputo e impresoras

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se adquirieron Tres equipos de cómputo de escritorio Compaq
nuevos.
Se instaló un conmutador telefónico en el DIF municipal,
propiedad del Ayuntamiento.
Se adquirió un quipo en comodato de cómputo para Catastro y
una impresora.
Se adquirió un equipo en comodato de cómputo para el
Ayuntamiento.
Se compró una impresora HP para Sub Tesorería.
Se adquirieron dos equipos de cómputo en comodato para
oficialías de Nóstic y San Andrés por Registro Civil.
Se compró una computadora completa para Secretaria General.
Se compró una impresora multifuncional para Vivienda.
Se compró una fotocopiadora Canon para Oportunidades y 70 y
+.
Mantenimiento del equipo de cómputo

•
•
•

•
•

•

•

•
•

Se instaló el nuevo S.O. Windows 7 en diferentes equipos del
Ayuntamiento que lo soportan, con el fin de actualizarlos y mejorar su
rendimiento.
Se instalo el S.O. Windows XP Profesional, Office 2007,
Antivirus Kaspersky 6.0 y otros programas básicos, en tres equipos
nuevos de Tesorería nuevos.
Se han formateado y restablecido Sistema Operativo de casi
todas las computadoras del Inventario de equipo de Cómputo de
Ayuntamiento instalando sistemas con licencias y con el propósito de
optimizar estos equipos para su mejor rendimiento.
Se limpiaron con aire y líquido anti estática todas las
computadoras de escritorio del ayuntamiento y se limpió con aire y
líquido especial las computadoras laptop.
Se adquirieron 2 reproductores de CD, 1 fuente de poder, 2
memorias RAM, y otros dispositivos de computadora para la reparación
y mantenimiento de 3 computadoras.
Mantenimiento de la Red Local LAN
Contratación de tres servicios nuevos de internet Prodigy Infinitum
de TELMEX, dos para el Ayuntamiento, uno de 2MB y uno de 4MB y uno
de 2 MB para el DIF municipal con lo que se estabilizo de manera total el
internet en todas las computadoras del ayuntamiento, Casa de la Cultura
y DIF.
Extensión de la Red de datos y telefonía a la Casa de la Cultura,
donde se instaló una nueva estación telefónica, Internet inalámbrico para
acceso a las personas que trabajan ahí y las personas que asisten a
reuniones con diferentes órganos del ayuntamiento.
Instalamos el internet en las oficinas aledañas al edificio del
ayuntamiento,
Ecología,
Vivienda,
Promoción
Economía
y
Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria.
Extensión de la Red de internet al Gimnasio Municipal.

En general se está trabajando en todos los departamentos del ayuntamiento,
DIF municipal y biblioteca municipal, a todos se les da mantenimiento constate,
y reparación. También se está vigilando la red de internet para que el servicio
no falte en todas las áreas.
Pagina Web
A la página web constantemente se le ha actualizado, hoy tenemos el proyecto
de rediseñarla y dar de alta un apartado especial para la radio en internet,
donde se trasmitirá en vivo las 24 horas del día, al igual que en la estación de
radio local.
La pagina web será diseñada para capturar información relevante del municipio
y el ayuntamiento, además se contará con un apartado especial por cada
departamento, información seccionada, por Reglamentos, Transparencia,
Gaceta municipal y otros.
El hosting de la pagina web fue reubicado en otro servidor de la empresa
Settap, anterior proveedor de internet del ayuntamiento, que por motivos de
que el ayuntamiento cambio de proveedor de internet y ya se tenía pagado
todo el año 2010 con ellos para que nos proveyeran de internet, ese dinero se
reubico en el pago del hospedaje de la pagina web en su servidor.

RADIO Y PRENSA
Se cubrieron en su totalidad cada uno de los eventos que se han llevado a
cabo en esta administración 2010 - 2012, como lo fue el cambio de vara de las
distintas comunidades indígenas y de igual manera se publican en nuestro
periódico mural, la información de estos eventos también se mandan a los
diferentes medios de comunicación escritos como lo son el noticiero escrito y
voz del norte. De igual manera se está apoyando a los estudiantes de la
preparatoria Mezquitic, con proyectos de trabajo que se les asigna, al 5º.
semestre con programación los días lunes, miércoles y viernes con horario de
10:00 a 13:00, con el apoyo de director de comunicación social, pepe
pacheco, ya que en este año se autorizo un proyecto en cabildo con el cual se
le dio 100 wats de potencia y con esto cubrimos la mayoría del territorio de la
cabecera municipal un promedio de 40 kilómetros a la redonda.
También se reactivaron dos canales de televisión en la cabecera municipal y
uno en la comunidad de los Amoles, los cuales avían sufrido daños por las
descargas de la energía que se padece en el temporal de lluvias año tras año
de igual manera se transmite radio Mezquitic en la plaza principal de nuestro
municipio con la intención de hacer más placentera la visita de la gente que
llega a nuestro pueblo.

DIF MEZQUTIC
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO
A un año de haber asumido la presidencia del Sistema Municipal, hemos
cubierto gran parte de las metas trazadas; ello en gran medida lo hemos
logrado gracias, a la solidaria participación del Ayuntamiento, sus diversas
áreas y direcciones, las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales.
Nos guía, como desde un principio, el firme compromiso de hacer posible un
mejor nivel de vida para las familias más desprotegidas de nuestra comunidad.
Mientras tanto, solo nos resta agradecer su confianza y apoyo decidido.
Gracias por esa labor incansable y comprometida de mis compañeras de
equipo de trabajo, a su disposición de trabajo sin cuestionar; es por eso que
hoy podemos decir que seguimos avanzando en beneficio de quienes más lo
necesiten.
Un merito especial y mi reconocimiento a los miembros del patronato de este
organismo asistencial, su apoyo y su toma de decisiones para brindar los
servicios asistenciales nos han ayudado a salir adelante. A DIF Jalisco, que a
pesar de la difícil situación que vivimos, hace lo posible por apoyarnos para
atender los proyectos y programas en nuestro municipio proporcionándonos
más recursos para que se distribuyan entre los grupos vulnerables.
A mi esposo, C. Ramón Bañuelos Bonilla por compartir conmigo la
responsabilidad que nos ha encomendado la sociedad, y por darme la
oportunidad de adquirir experiencia que me ha ayudado a crecer como persona;

a mi hija Ceci, por darme la fuerza y cariño suficiente que me han acompañado
en todo momento.
Protección a la infancia con derechos y valores “CAIC”
El contar con un CAIC es una oportunidad más para lograr una mejor calidad de
vida. DIF municipal en conjunto con el H. Ayuntamiento se hacen cargo del
mantenimiento, pago de instructoras, cocinera e intendente.
•
Los padres de familia aportan una cuota mensual, para la
alimentación de los niños, material didáctico y papelería.
•
El 2 de junio de 2010 egresa la primera generación de alumnos,
actualmente se presta servicio a 25 infantes entre 2 y 6 años. Se les
atiende con alimentación y educación preescolar; por lo que se han
entregado 6,369 raciones de alimento.
•
Se han recibido 64 vistas del
personal del Centro de Salud,
quienes valoran el Estado de salud de los pequeños.

•

•

•

•

•

•

En el DIF MUNICIPAL cuenta con un grupo de PREVERP del cual
se eligió al niño Salvador Ibarra Martínez como difusor infantil
promoviendo los derechos de los niños, se llevo a participar al municipio
de Chimaltitán el 17 de marzo de 2010 obteniendo un segundo lugar.
En el mes de abril se promovió un campamento formativo en la
Cd. de Aguascalientes, al que asistieron 35 jóvenes de este municipio, el
objetivo fue compartir experiencias con otros municipios, y advertirlos
de las consecuencias que tienen las adicciones.
En los meses de septiembre y octubre se llevaron a concursar a
los jóvenes y niñas del grupo de red juvenil a nivel regional, obteniendo
primer lugar en baile moderno infantil y juvenil e interpretación musical
individual, pasando a nivel estatal obteniendo un segundo lugar baile
moderno juvenil, tercer lugar baile moderno infantil y segundo lugar en
interpretación musical.
Se recibió un recurso de $10,000.00 para apoyar a 5 cinco
jóvenes con una beca académica.
Programas alimenticios.
Durante este año se benefició a 430 niños en zona mestiza,
entregando 128,132 raciones de Desayunos Escolares modalidad fría
y caliente, la zona indígena también es atendida con este programa
directamente por DIF Jalisco.
En los primeros años es elemental la nutrición para el resto de
nuestra vida, por ello la meta de conservar a los beneficiarios del
programa PROALIMNE beneficiando a 150 niños en la zona mestiza
y
389 niños en la zona indígena. Este apoyo consta de 14 litros de
leche por una cuota de recuperación de $7.00 mensualmente, además
es fortalecido con asesoría nutricional dirigida a los padres de familia y

supervisando el peso y talla de cada uno de los beneficiarios del
programa. Otorgando un total de 362,208 racione de leche.
Programa de ayuda alimentaria directa (PAAD-DESPENSAS)
Con el fin de brindar apoyo a las familias que no cuentan con los programas de
OPORTUNIDADES Y 70 Y MAS, se entregaron en este año 4,752 despensas,
se brinda una plática de asesoría alimentaria en cada entrega del mes. .
Atención a los abuelitos
•

•

El Comedor Asistencial para Adultos Mayores distribuye
46
raciones de alimento de lunes a viernes, a los adultos mayores en
abandono o pobreza extrema, de los cuales 10 asisten al comedor, a los
demás les es imposible acudir debido a su Estado de salud, por lo que
se les lleva el alimento a su domicilio.
Gracias al recurso anual por $75,000.00 recibido de DIF Jalisco
fue posible entregar 7,115 raciones de alimento a los adultos que por
alguna situación requieren de este servicio, además se recibe el apoyo
por parte del H. Ayuntamiento para cubrir pago de renta luz y agua.
Actividades de los adultos mayores

“EL ARTE DE ENVEJECER ES EL ARTE DE CONSERVAR ALGUNA
ESPERANZA”, mantener activos a nuestros adultos mayores es una prioridad,
actualmente se cuenta con el grupo “NUEVO AMANECER”, se reúnen cuatro
días a la semana 30 adultos mayores, realizan diferentes actividades tanto
recreativas como culturales.
El 2 de mayo de 2010 realzando la belleza y sabiduría de nuestros adultos
mayores, se llevó a cabo la coronación de la reina de la “TERCERA EDAD
2010” siendo coronada la señora Teresa Ceniceros participando en el concurso
regional, con el fin de convivir y conocer a las reinas de otros municipios,
también participó en el evento estatal, participando también en un encuentro
ecológico en Apango Jalisco.
En el mes de octubre de 2010 se llevó a cabo el concurso Deportivo y Cultural
de los Adultos Mayores en Huejúcar, en el cual se obtuvieron tres primeros
lugares por lo que
tuvieron participación en el evento estatal el 5 de
noviembre de 2010, en la Cd. De Guadalajara.
•

Las oportunidades nunca terminan, para premiar la trayectoria y la
actitud optimista de nuestros adultos mayores, el Gobierno del Estado,
valora y reconoce en esta ocasión al Sr. Indalecio Talavera como adulto
mayor distinguido 2010 de este municipio.

•

Con el fin de que nuestros adultos tengan más información
asistieron al SIMPOSIUM ESTATAL para adultos mayores en la cd. de
Guadalajara.

•
•

Festejando la semana del adulto mayor se realizaron diferentes
actividades, en las cuales participaron niños, jóvenes y personal de DIF.
Por medio de la firma de un convenio con DIF Jalisco, se
recibieron $120,000.00 para la adquisición de moviliario, equipo y
materiales didacticos para el Centro de Dia de Adultos Mayores.

Trabajo social
Por medio de trabajo social se firmó un convenio para llevar a cabo en el
municipio el Proyecto “CONTIGO EL DIF” se promovieron apoyos para
personas que sufren alguna discapacidad con el fin de brindarles atención
adecuada y oportuna. Se apoyó con sillas de ruedas, aparatos ortopédicos,
pañales, traslados, aparatos auditivos, y despensas, con un costo total de
$178,152.00 de los cuales el municipio aportó $11,427.01.
Atención a familias en situación crítica
A pesar de la crisis económica que vivimos actualmente, tratamos de ayudar a
las personas más vulnerables por ello en este año hemos entregado por parte
del sistema DIF MUNICIPAL apoyos económicos en especie y viáticos para
acudir a citas médicas por la cantidad de $56,156.42.
Desarrollo comunitario
•
Gracias al apoyo del Ayuntamiento se atiende el programa de
COMUNIDAD DIFERENTE contando con dos promotoras, trabajando
en las comunidades de JIMULCO, TOTUATE, CERRO COLORADO,
CIENEGA GRANDE, FRACCIONAMIENTO LOS FRAILES, se reúnen
cada quince días para tomar acuerdos y ver cuál es la siguiente
actividad por realizar.
•
El personal de desarrollo comunitario ha tenido capacitaciones en
Tapalpa y Apango, también se ha invitado a personas de estas
comunidades al intercambio de experiencias y al simposio de la familia,
celebrado en Guadalajara.
•
En el programa se cuentan con grandes avances en materia de
organización y de talleres participativos; afortunadamente se logró tener
diagnóstico y plan de trabajo de las comunidades.
•
En enero de este año se llevó a cabo un taller en el
fraccionamiento de los frailes denominado Educación para la Paz,
•
Se ha trabajado en campañas de limpieza.
•
Para continuar con el desarrollo de las comunidades se programó
un taller de proyectos productivos para el día 9 de diciembre de 2010.
Programa VIVE
•
Se entregaron despensas los meses de septiembre a diciembre
de la siguiente manera: Jimulco 52, Totuate 68, Mortero 84,
Fraccionamiento de los Frailes. Siendo un total de 320 despensas por
año.
•
En el programa de enseres domésticos se apoyó a familias que
participen en reuniones de la comunidad, este apoyo será entregado el
19 de noviembre en el municipio de HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.
COMUNIDAD
NOMBRE
TIPO DE APOYO
TOTUATE
AURELIANO
GAETA ESTUFA
VILLAGRANA

TOTUATE
CERRO COLORADO
CERRO COLORADO
CIENEGA GRANDE
CIENEGA GRANDE

MARIA
RUIZ
HERNANDEZ
GUADALUPE
NUÑEZ
DE LEON
CARLOS
IBARRA
MADERA
MARIA MIRAMONTES
MARTINEZ
RITA MEDINA BARRIOS

REFRIGERADOR
ESTUFA
REFRIGERADOR
REFRIGERADOR
ESTUFA

Gracias a la gestión que se ha realizado logramos firmar un convenio con DIF
Jalisco para recibir un recurso de $ 318,712.00 los cuales serán aplicados en
los siguientes proyectos:
•
Invernadero en topolobampo
•
Estufas lorena en Cerro Colorado
•
7 granjas familiares en zona indígena
Unidad de atención a la violencia intrafamiliar
•
Se ha continuado con los casos que teníamos con anterioridad
en donde se han realizado varias acciones como envíos de citatorios,
audiencias de conciliación, derivaciones y desistimientos.
•
Se han realizado talleres de información y prevención de violencia
intrafamiliar en las escuelas, así como a los grupos de oportunidades,
dándoles temas como: el buen trato, los derechos y obligaciones.
•
Se realizan actividades en donde se refuerzan los valores.
•
Otros apoyos que se realizan es la asesoría de los distintos
trámites de Divorcio administrativo, rectificaciones de acta de
nacimiento, reconocimiento de paternidad, anulación de apellido paterno
entre otros.
•
Actualmente se atienden 30 casos de diferentes tipos de
violencia intrafamiliar: psicológica, económica, legal, entre otras.
Eventos
•
Para realzar la belleza de nuestros chiquitines se llevó a cabo el
certamen de MISS CHIQUITITA 2010. Se participo conjuntamente con el
Departamento de Cultura en los eventos para festejar a los niños, las
madres, el maestro y los estudiantes.
•
Se colaboró en el evento del día del niño en la comunidad
indígena de “SAN MIGUEL HUAIXTITA”.
•
Se llevó a cabo el día de la familia con un evento regional;
MEZQUITIC, fue cede del concurso regional de platillos en el cual
participaron los 10 municipios de la región 1. Gracias a la participación
de las mujeres de las distintas comunidades, nuestro municipio obtuvo
un primer lugar, por lo que se participó a nivel estatal en la categoría de
postres.
SALUD
El equipamiento de estancia de adultos mayores
Una ambulancia nueva
Apoyo a médicos pasantes
SEDEUR

Albergue de Pueblo Nuevo
Fondo de apoyo para migrantes
Fabrica de Mezquitic

Programa
Albergues
Escolares
Indígenas

Programa
Organización
Productiva
para
Mujeres Indígenas
(POPMI)
Fondos Regionales
Indígenas

Programa Fomento
y Desarrollo de las
Culturas Indígenas
(PROFODECI)
Fortalecimiento De
Capacidades
Indígenas (FOCAI)
Participación
y
Consulta Indígena

Acción
Cuantitativa
Acción Cualitativa
(inversión
anual)
Durante el ciclo escolar 2009/2010 se $8,318,988.00
brindo Alimentación y hospedaje a
1453 niños y niñas, así mismo se doto
de material escolar y didáctico,
servicios locales, compensación para
jefes y cocineras de los 11 Albergues
Escolares que se encuentran dentro
del Municipio de Mezquitic; otorgando
servicios de calidad y que cuenten
con las herramientas necesarias para
su aprendizaje educativo a nivel
primaria.
En Comedores comunitarios se otorgo
alimento a 390 jóvenes de nivel
Secundaria y Preparatoria distribuidos
en 4 comedores ubicados en las
localidades
de
San
Andrés
Cohamiata, San Miguel Huaixtita,
Pueblo Nuevo y el Municipio de
Mezquitic.
Con el apoyo otorgado a través de $1,638,529.00
proyectos productivos se logro que las
mujeres eleven su condición de vida y
su posición social, contribuyendo a la
economía de la familia y por
consecuencia
a
su
desarrollo
personal.
Mediante el apoyo otorgado a través $2,193,846.00
de proyectos productivos y técnicos
se cubrió espacios de autoempleo y
empleo
generando
ganancias
económicas contribuyendo a tener
una mejor estabilidad familiar y
comunal.
Apoyo con recursos económicos que
$ 93,871.00
contribuyeron a la preservación y
rescate
del
patrimonio
cultural
Wixarika.
Con proyectos de Capacitación se
$ 68,500.00
fortalecen las capacidades de las
mujeres y los hombres Indígenas para
su crecimiento personal y colectivo.
A través de talleres se orienta a la
$ 41,000.00
formación de capacidades para la
gestión y protección de los sitios
sagrados
y
conocimientos
Tradicionales.

Programa
de
Infraestructura
Básica
para
la
Atención de los
Pueblos Indígenas
(PIBAI)

Contribución al acceso de los $24`488,420.0
beneficios que brindan las obras de
0
infraestructura tanto en lo familiar,
económico y social.

Con cada uno de los recursos económicos que se ejercieron en los Programas
y Proyectos se contribuye al desarrollo educativo, económico, cultural y social
de nuestros hermanos Indígenas Wixarikas, fortaleciendo su desarrollo
personal, familiar y Comunal.

OPORTUNIDADES Y 70 Y +
El Programa Oportunidades realiza acciones encaminadas a eliminar cualquier
discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades
para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus
derechos por igual. Bajo esta perspectiva, el Programa canaliza los apoyos
preferentemente a través de las madres de familia e impulsa una política de
becas que contrarresta las desventajas de las niñas y jóvenes para acceder a
la educación.
Asimismo, el Programa apoya al sector salud promoviendo una cultura de
prevención a las enfermedades de la mujer, además apoya con becas,
alimentación, energéticos, educación para VIVIR MEJOR.
Activos en el programa oportunidades = 2,871
Son 176 localidades en donde se entrega el Programa
Se dieron de baja 228 personas del programa en las siguientes localidades: El
Popote, San Sebastián, Pueblo Nuevo, Nueva Colonia, San Miguel, Tapias y
cajones, San Andrés y Mezquitic
Actualmente hay 2996 alumnos becarios del programa Oportunidades
En 2010 se incorporaron en el programa de oportunidades las siguientes
localidades: Cerro alto, Amoltita, Bella vista, Calabacitas, Casa nueva, Chinata,
Godorniz, Cohamiata, El Jazmin, El puertecito, El venado, El Zapote y El roble.
VIVIR MEJOR = 2´573,520.00
INFANTIL VIVIR MEJOR = 9,120.00
TOTAL = 14´542,495.00
Alimentario
Es un programa de Gobierno Federal enfocado para mejorar la alimentación de
las familias en extrema pobreza en especial donde haya niños y mujeres en
edad reproductiva.
Lugares en donde se aplica el programa: El popote, Bajío del Tule, San
Sebastián, Pueblo nuevo, Nueva Colonia, San Miguel, San Andrés y Mezquitic
Se dieron de baja a 49 personas del programa alimentario de las cuales el
90% se dio por duplicidad

Programa de 70 y +
Localidades beneficiadas con este programa: San Sebastián, Pueblo Nuevo,
Nueva Colonia, Cajones, San Andrés, San Miguel y Mezquitic.
Becarios del Programa 797
TOTAL 4´782,000.00

OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS CDI
Programa

Acción Cualitativa

Acción
Cuantitativa
(inversión anual)

Albergues
Indígenas

Escolares

Programa Organización
Productiva
para
Mujeres
Indígenas
(POPMI)
Fondos
Indígenas

Regionales

Programa Fomento y
Desarrollo
de
las
Culturas
Indígenas
(PROFODECI)
Fortalecimiento
De
Capacidades Indígenas
(FOCAI)
Participación
Consulta Indígena

y

Programa
de
Infraestructura Básica
para la Atención de los
Pueblos
Indígenas
(PIBAI)

Durante el ciclo escolar 2009/2010 se brindo
Alimentación y hospedaje a 1453 niños y
niñas, así mismo se doto de material escolar
y didáctico, servicios locales, compensación
para jefes y cocineras de los 11 Albergues
Escolares que se encuentran dentro del
Municipio de Mezquitic; otorgando servicios
de calidad y que cuenten con las
herramientas necesarias para su aprendizaje
educativo a nivel primaria.
En Comedores comunitarios se otorgo
alimento a 390 jóvenes de nivel Secundaria y
Preparatoria distribuidos en 4 comedores
ubicados en las localidades de San Andrés
Cohamiata, San Miguel Huaixtita, Pueblo
Nuevo y el Municipio de Mezquitic.
Con el apoyo otorgado a través de proyectos
productivos se logro que las mujeres eleven
su condición de vida y su posición social,
contribuyendo a la economía de la familia y
por consecuencia a su desarrollo personal.
Mediante el apoyo otorgado a través de
proyectos productivos y técnicos se cubrió
espacios de autoempleo y empleo generando
ganancias económicas contribuyendo a tener
una mejor estabilidad familiar y comunal.
Apoyo con recursos económicos que
contribuyeron a la preservación y rescate del
patrimonio cultural Wixarika.

$8,318,988.00

Con proyectos de Capacitación se fortalecen
las capacidades de las mujeres y los hombres
Indígenas para su crecimiento personal y
colectivo.
A través de talleres se orienta a la formación
de capacidades para la gestión y protección
de los sitios sagrados y conocimientos
Tradicionales.
Contribución al acceso de los beneficios que
brindan las obras de infraestructura tanto en
lo familiar, económico y social.

$ 68,500.00

$1,638,529.00

$2,193,846.00

$ 93,871.00

$ 41,000.00

$24`488,420.00

Con cada uno de los recursos económicos que se ejercieron en los Programas y Proyectos se
contribuye al desarrollo educativo, económico, cultural y social de nuestros hermanos
Indígenas Wixarikas, fortaleciendo su desarrollo personal, familiar y Comunal.

MENSAJE POLITICO
Ciudadanos mezquiticenses cuando asumí el cargo de presidente municipal,
me comprometí a no dejar caer el ritmo de trabajo y desarrollo de nuestro
pueblo, a mejorar las condiciones laborales y económicas de Mezquitic,
gestionando grandes inversiones, pero también a mejorar los salarios de los
trabajadores de la construcción, (albañiles y peones) pieza importante para
alcanzar la inversión mencionada, sector que desde hace siete años no tenía
un aumento a su salario, mejoramos los servicios en diferentes ámbitos,
construimos obras, con la finalidad de tener una mejor calidad de vida y
general empleo para nuestra gente.
Somos un gobierno que cumple, que trabaja que sabe sobrellevar los tiempos
difíciles y que velamos por los intereses de Mezquitic y el bien común, con
hechos, con acciones, y con el mismo animo reitero mi compromiso para seguir
trabajando sin descanso, con principios y responsabilidad. Debemos de ser
consientes, QUE CON HECHOS AVANZAMOS.

AGRADECIMIENTOS
Aprovecho este espacio para agradecer al Lic. Emilio González Márquez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por el apoyo que recibí como
servidor público, y por las obras y acciones sociales que tuvo a bien autorizar
en pro de los mezquiticenses, reconozco públicamente su compromiso con la
población wixarika ya que a principios de año cuando cayó la nevada, tuvo a
bien visitar junto con su distinguida esposa, la localidad de Pueblo Nuevo de la
Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, que fue uno de los sitios más
afectados, en donde se comprometió a construir un albergue para que los
jóvenes tengan mejores condiciones en su educación básica, y a la fecha ese
compromiso se convierte en realidad Agradezco a mis compañeros regidores,
todas las propuestas en que me han apoyado, de igual manera a la totalidad de
los Directores, Funcionarios, autoridades tradicionales, Delegados, Agentes
Municipales y a todos los ciudadanos que de una u otra manera han
contribuido con trabajo, tiempo, esfuerzo a que juntos por Mezquitic, hayamos
logrado los avances, presentados el día de hoy, muchas gracias.
Hoy agradezco públicamente a los integrantes de mi equipo de trabajo, porque
juntos nos dimos a la tarea de mantener el nombre de Mezquitic en un lugar
privilegiado en cuanto a inversión se refiere y como resultado tenemos un año
de grandes logros en una época de crisis en nuestro país.
Mi reconocimiento a las distintas Dependencias de Gobierno quienes han
colaborado para lograr que Mezquitic siga avanzando, a la CDI, DIF, SEDER,
SAGARPA,
Desarrollo
Humano.
SEDESOL,CULTURA,
SEPLAN,
PROMOCION ECONOMICA, SEP del eatado, SEDEUR, SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA, CONAFE, y LOS DIPUDADOS FEDERAL Y LOCAL.
A las Asociaciones Civiles, que han trabajado para que nuestra población viva
mejor, mi reconocimiento y gratitud.
A mi esposa Cecilia y a mi hija Cecy; su apoyo y paciencia han sido el empuje
para seguir trabajando por Mezquitic.

A toda mi familia le agradezco su solidaridad, su comprensión y desde luego el
apoyo que recibo a cada momento.
Lic. Cuauhtémoc Plazola Chávez, representante del Lic. Emilio González
Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, esta
Administración cree firmemente que en la continuidad de los proyectos
inteligentes que están en progreso, hemos luchado enérgicamente para
mantener nuestra plantilla laboral, se han reducido algunos apoyos
económicos, hemos tenido reveses, pero afortunadamente en todo momento
hemos contando con el apoyo del Gobierno del Estado, y Mezquitic sigue
avanzando sobre bases sólidas y cada día aumenta ese potencial que por
años estuvo inerte, el trabajo comprometido y el entusiasmo se traducen en
obras y acciones para los mezquiticenses. Sea usted quien informe que
nuestro municipio está trabajando y que continuará haciéndolo hasta el término
de nuestra gestión, compártale nuestra gratitud, y nuestros mejores deseos al
señor Gobernador del Estado, y comuníquele que: Mezquitic avanza con
hechos.

GRACIAS…MUCHAS GRACIAS
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