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¡Gobierno

Ángel Espinosa 
de los Montero.

+1,000
con asistencia de

personas

Se impartió con éxito la conferencia 
para jóvenes y adultos, por el padre

1,5471,547personas

Con ayuda de los programas 
“Primeros mil días de vida”, 

“Asistencia social a personas 
de atención prioritaria” y 
“Desayunos escolares” 

6,3506,350 racionescon

beneficiamos a
“Alimentaria”

457 94 70 269

Agua Potable
ext. 115

¡Escanea
Aquí!

33 escuelasen

Cuidar la integridad de las familias 
huejuquenses es una labor y una  res-
ponsabilidad que día con día se reali-
za desde los aspectos mas básicos, 
como la alimentación de chicos y 
grandes, la salud física y emocional, 
o la protección para grupos vulnera-
bles, todas estas actividades son pen-
sadas, gestionadas y desarrolladas 
por ti. 

A través del
Departamento de

PREVERP
26 becas por

100,000mxn

+10 aprobaciones por

126,000mxn

100,000mxn

126,000mxn$

$



De conformidad con lo establecido en el artículo 47. Fracción octava, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. Presento el Segundo Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2018-2021 ante 
la ciudadanía de este municipio.
Huejuquenses, estamos en un año muy difícil en temas de salud y economía, a pesar de esto, en nuestra administración 
hemos seguido realizado gestiones para ti, ante las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y Federal.
En este documento damos a conocer, las acciones y logros que realizamos en este segundo año, en   obras públicas, 
programas sociales, así como todo lo relacionado con la pandemia que actualmente estamos enfrentando (COVID-19)  y 
el avance de los compromisos de campaña.
Seguimos con una agenda para tratar las necesidades, y para apoyo a los gastos familiares, al campo, al adulto mayor, a 
los espacios educativos, infraestructura, deporte y salud, brindamos nuestro mejor esfuerzo para bajar los programas y 
dárlos a conocer en cada comunidad, con el módulo de maquinaria, seguimos trabajando en la rehabilitación de nuestros 
caminos, hasta lograr mejorarlos todos,  pues hay mucho por hacer.  
Reitero que lo que se ha realizado en estos dos años no es suficiente por el rezago que tenemos, pero seguiremos             
trabajando por ti.

“Un Gobierno de todos y para todos”. 

H. Ayuntamiento de Huejúcar
Administración 2018-2021
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¡Bienvenido!

Reequipamos nuestra 
Unidad Básica de Rehabili-
tación para poder ofrecer 
un mejor y más amplio 
servicio a las personas que 
requieren atención

592,067.00 592,067.00 
Valor de inversión

$$
Social
Asistencia

1,531,904.00$$1,531,904.00

Unidad Básica de
Rehabilitación

98,088
a 268 personas
ofrecimos
desayunos y comidas

Asistenciales
Comedores

Inversión

Con un sentido de respon-
sabilidad contribuimos a 
la protección de nuestra 
población vulnerable, 
cubriendo y aportando en 
aspectos básicos y de 
urgencia como lo son: me-
dicamentos, transporte 
dentro y fuera de la 
región, alimentos o des-
pensas 

Fue necesario realizar  una serie de reparaciones en nues-
tra Unidad Básica de Rehabilitación y las instalaciones 
del DIF municipal, donsé de dió impermeabilización de 
techo, arreglos de bodega y  pintura en fachada del               
edificio.

invertimos

mxn

mxn

304
beneficiados

Reequipamiento de la

Ayudarnos
mueve!

de espacios
Rehabilitación
y mantenimiento

$54,467.00mxn



Cumplimos!
¡Te lo

15.5 MDP

¡Te lo
Cumplimos!

El camino ecoturístico 
“Achimec” ahora es
una realidad.

invertimos

Ahora se encuentra inaugurada 
y en funcionamiento después de 
su reconstrucción en 1 km de 
pavimentación con concreto 
hidráulico y sus respectivas 
banquetas.

Acceso
carrtera a 
“Las Bocas”

3’149,702
inversión:

Actualmente sigue en proceso y 
será una zona segura y libres de 
baches a lo largo de                           
3 kilómetros.

Acceso
Libramiento
norte

3’200,000
inversión:

Como parte de las etapas del 
embellecimiento y rescate de 
nuestro jardín principal, el 
KIOSKO se encuentra en remo-
delación y restauración.

Jardín
principal

685,350
inversión:

HuejúcaṚHuejúcaṚ
Del meritoDel merito

Ángel Espinosa 
de los Montero.

Etapa 3 del

$ mxn $ mxn$ mxn

Don Jesús Raygoza 
Landeros

¡ENHORABUENA!

Su talento, fue reconocido en el 25 aniversario 
del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 

Artístico, donde además se le otorgó un premio 
económico por 100 mil pesos. 

Existen en México 179 variedades de 
agave, esta planta fue descrita en el 
siglo XVI por los españoles como una 
planta de extraordinarias virtudes, 
pues de ella se obtenían desde alimen-
to, bebida, casa, vestido,    muebles  
entre otros tantos productos.
La especie de agave Salmiana, mejor 
conocida como maguey manso, 
maguey pulquero o de montaña, 
encuentra en nuestro municipio       
Huejúcar Jalisco las condiciones          
idóneas para su desarrollo, pues 
requiere de muy poca agua y se             
desarrolla en alturas de más de 1,800 
metros sobre el nivel del mar;                   
La planta de largas hojas azul verdoso 
puede llegar a medir hasta 3 metros, 
alcanzando su desarrollo de 4 a 7 años. 
En nuestro municipio ya desde el siglo 
XVII  con la visita del Oidor Visitador 
Don Juan Dávalos y Toledo, queda 
registrado el uso de esta planta con la 
elaboración  de miel de maguey.
Los usos que se dan de esta planta en 
nuestro municipio son diversos, para 
consumo humano y animal (agua 
miel, pulque, miel, dulce de chirriaga 
y quiote),  para la fabricación de diver-
sos productos con la fibra de ixtle 
(sogas, morrales, gamarras, costales, 
cintos, tejidos para muebles, y muchas 
más) inclusive en  medicina                     
tradicional.

Maestro artesano



GESTIONAMOS!

DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Totalmente equipada y lista 
para poder atender las emer-
gencias o traslados dentro y 
fuera del estado. 

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

PATRULLA
Así fortalecemos 
la seguridad y el orden
en nuestro municipio.

Desarrollo
Rural

206 
productores
beneficiados

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 
PARA LA PRODUCCIÓN 
DE FORRAJES 
EN EL ESTADO DE JALISCO

$1,207,500.00 mxn
de apoyo

económico

p/compra
de semilla
certificada

Fortalecimiento
de Aguas Residuales

68
paneles
solares

Eficientamos los procesos con

con una inversion de

$200,000mxn

invertimos Apoyamos con 40,000 mil pesos cada grupo para adquisición 
de maquinaria,  pies de cría o construcción 

de infraestructura.
$200,000mxn

invertimos

AMBULANCIA
NUEVA

400 Proyectos400 Proyectos

2 MDP
Inversión total

2 MDP

DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Transporte
Cárnicos

Transporte
Cárnicos

Para mejorar las condiciones 
operativas y funcionales en el 
transporte de carne, desde el 
rastro municipal hasta su          
destino en comercios.  

5 Grupos5 Grupos

 TODOS TODOSde

Urvan
Escolar
Urvan

Escolar
Urvan

Escolar
Para apoyar a nuestros
estudiantes en los sitios
más alejados.para

NUEVA

con  5,000.00 mxn$

“Arcelia Díaz Márquez Gestionó existosamente
un recurso extraordinario”



COVID-19
Acciones contra el

Filtro
Sanitario

como medida preventiva se colocaron filtros sanitarios en 
los accesos al municipio donde nuestro personal siguió los 
protocolos de sanidad y  a cada vehículo se le aplicÓ una 
breve encuesta, inspección y toma de temperatura para 

control y registro de las autoridades de salud.

DONACIÓN
DE DESPENSAS

Como gesto de solidaridad y empatÍa con las personas 
más vulnerables, nuestra presidenta Arcelia Díaz Márquez 

realizó el donativo de 2 meses de su sueldo para la 
compra y entrega de  despensas a todas estas personas, 

así mismo agradecIÓ publicamente a todas las personas de 
la Unión Americana quienes también se unieron a la causa 

en los donativos de despensas. 

EQUIPAMiENTO
A COMERCIOS

Cuidar a las personas es lo más importante, por lo que la 
Administración distribuyó en la población y especialmente 
en los comercios, una dotación de gel antibacterial junto 

con caretas protectoras para empleados y mascarillas 
para la población, también agradecemos a Grupo Ares de 

Colotlán por su apegada ayuda en todo momento.

CAMPAÑAS
DE INFORMACIÓN

En todo momento se mantiene en constante informa-
ción y actualización de noticias oficiales a HuejÚcar 

y sus comunidades por todos los medios posibles 
como el internet, la radio, perifoneo, carteles o 

impresos.

• aparatos auditivos.
• sillas de ruedas.
• bastones.

Este programa otorga servicios 
o apoyos en especie para las 
personas mayores en estado 
vulnerable o en condiciones de 
pobreza para atender íntegra-
mente sus necesidades específi-
cas. 

con

TEMPORAL
EMPLEO 

297,600.00mxn 

Huejúcar, Achimec, Tlalcosahua, 
Ciénega Grande y el Álamo

Grupos de trabajo en

Aportación económica
$93

personas
beneficiadas

93

$ 590,000.00mxn 
invertimos
en mejoras de vivienda
para beneficio de
118 personas

Jalisco
Revive tu Hogar

Social

97 beneficiados

Emprendedoras
de Alto impacto

$252,000.00mxn 
en 4 proyectos
beneficiados



Lo

rem 

Por segundo año consecutivo y con 
resultados positivos, informamos que 
el programa  UNIENDO FAMILIAS  
coordinado con FEDERACIÓN              
JALISCO INTERNACIONAL,  cuyo 
objetivo es apoyar a los adultos          
mayores de 60 años y con un familiar 
que no hayan visto en más de 10 años 
a tramitar su visa.

25 visas

FAIS
 1,421,160.00 mxn

invertimos

 260 personas
beneficiamos a

Tu familia
Nos importa

POR TIPOR TI

Durante el segundo ciclo de Gobierno, 
tomamos acciones y cambios a favor 
de quienes más lo necesitan, por medio
de programas, recursos y gestiones, 
para lograr un resultado positivo,   
trabajamos POR TI

INVERSIÓN TOTAL: 
$ 635,167.00 MXN

Creyendo firmemente en la sana convivencia 
y el sano desarrollo de nuestras familias 
Huejuquenses, se restauran y fortalecen los
espacios públicos como “LAS CANCHITAS” 
donde ahora también contamos  con: 
Gimnasio al aire libre, Juegos recreativos
y Cancha de Voleibol y colocación de pasto 
sintético en la cancha de futbol rápido.

En la comunidad de Tlalcosahua se bene-
ficia a una familia con la construcción de 
una casa habitación, ya que la situación 
de riesgo y las condiciones en que se 
encontraban, requerian de una atención 
inmediata por parte de la Administra-
ción. 

SANITARIOS 
PARA ESCUELAS
Y ESPACIOS
PÚBLICOS

CASA 
HABITACIÓN

REHABILITAMOS
ESPACIOS PÚBLICOS

Contar con espacios dignos y la infraestructura 
necesaria para que los planteles educativos funcio-
nen correctamente, es algo de vital importancia; 
reafirmando nuestro compromiso por la educación 
edificamos sanitarios para el uso de alumnos, 
maestros y personas en general.

INVERSIÓN TOTAL: 
$ 1’334,980.00 MXN

7  BAÑOS

Entregamos 7 baños 
completos edifica-
dos desde los cimien-
tos para dignificar la 
vida de nuestros 
habitantes tanto de 
la cabecera como de 
sus comunidades.

De esta forma 
reafirmamos 

nuestro compromiso 
como un  Gobierno 

de todos y para todos.

1,225 estudiantes 

1,316,983.00 mxn 
MDP  

Nuevamente nuestro municipio participa en conjunto 
con el Gobierno del Estado para apoyar a la economía de 
las familias huejuquenses con estudiantes en los niveles 
básicos, disminuyendo la deserción escolar y mejorando 
su rendimiento académico proporcionándoles                    
uniformes, calzado y mochilas con útiles escolares. 

INVERTIMOS

BENEFICIANDO A

Familias

INVERSIÓN TOTAL: 
$ 277,893.00 M.X.N

$

$

Desarrollo
Para dignificar a

nuestra gente

• Sanitario en Jardín de niños 
“Rosas de la Infancia”.
• Jardín de niños en 
“Achimec.”
 • Escuela primaria 
“Justo Sierra” en Tlalcosahua.
 •  Comunidad de 
“La Mesa María de León”.
 •   y Apoyo para terminar 
baños en la comunidad de 
las Huerta.
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Trabajamos en este proyecto para abastecer de 
agua potable a los habitantes de ésta región.

Después de la falla o nulo funcionamien-
to, ahora en Tlalcosahua  ya se cuenta 
con un antena que provee un servicio 
de comunicación estable para todos.

$125,250.00$125,250.00El Álamo
Inversión para compra de
equipo e instalación

mxn

Antena
Tlalcosahua
Antena
Tlalcosahua

Agua potable, alcantarillado, 
recubrimiento con concreto hidráulico y 
construcción de banquetas en: calle “Las Peras”,
calle “San Rafael” y calle “7 Señores”.

14.714.7km
Rehabilitados
de caminos 
sacacosechas
Rehabilitados
de caminos 
sacacosechas
En tramos de “Las Cañas”,
“San José” y “San Rafael”

Actualizamos las
nomenclaturas de
nuestras calles

ASÍ MEJORAMOS
LA VIALIDAD Y 

EL ASPECTO URBANO

ASÍ MEJORAMOS
LA VIALIDAD Y 

EL ASPECTO URBANO

Implementamos
Luminarias LED
¡CON MAYOR 
RENDIMIENTO!
inversión

Cambio de
compuertas en

la Represa

Cambio de
compuertas en

la Represa
65,530.0065,530.00

En la comunidad
de “Las Bocas”
realizamos

243,000.oo,mxn243,000.oomxn
$$

mxn

mxn.00

$
mxn

Restauración de la

60 Luminarias
instalando


