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Mensaje del Presidente

 

     
     A través de este informe quiero dar a conocer las actividades realizadas
durante los últimos días de este ayuntamiento, ponerles al tanto de las
acciones, logros, programas y obras que hemos podido alcanzar, gracias al
trabajo constante de todos y cada uno de los funcionarios que me
acompañan en la administración pública municipal, gracias al apoyo y
aprobación de cada acuerdo de cabildo por parte de los regidores, pero
principalmente por todos aquellos ciudadanos que nos dieron su confianza
y por quienes hemos venido trabajando sin cansancio durante todo este
tiempo.

     Desde el inicio de esta administración, no ha sido una tarea fácil, pues nos
ha tocado lidiar con aspectos y efectos políticos, sociales y económicos poco
comunes, lo que ha retardado considerablemente los recursos económicos
para el municipio en especial, para la ejecución de Obra Pública, sin
embargo, no hemos parado en la gestión de apoyos, visitando instancias del
gobierno de Jalisco, los Congresos Local y Federal.

     Doy gracias por su apoyo, por su confianza, por su comprensión, por su
respaldo y por su tiempo. Culminamos un periodo muy grato 
y con mucha enseñanza. 

Mazamitla eres grande.

MVZ DANIEL CHAVEZ MORENO
Presidente Interino Mazamitla

Administración 2018-2021

“No hay secretos para el éxito; éste se
alcanza preparándose, trabajando

arduamente y aprendiendo de los errores.”
Colín Powell.

     e llena de satisfacción el poder dirigirme
a la sociedad en mi calidad de Presidente
Interino Municipal para hacerles saber los
resultados del último y tercer año de esta
administración 2018-2021 de mi querido y
hermoso Mazamitla, Jalisco.

M



        MVZ Daniel Chávez Moreno, presidente interino de Mazamitla, Jalisco,
cumpliendo con lo establecido en el capitulo 1, articulo 47, fracción VII de
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, presenta el Tercer Informe de Gobierno de gestión pública,
administración 2018-2021.

   Este Tercer Informe de Gobierno Municipal, constituye un medio valioso
de comunicación entre ciudadanos y autoridad, para informar sobre los
avances que en forma detallada se han realizado en cada uno de los ejes
estratégicos dando cuenta del estado general de la Administración
Publica.

       Los invitamos a realizar de manera analítica, constructiva y entusiasta
un recorrido a través de cada eje, en que se ve reflejado el trabajo que día
a día realizó la presente administración municipal.

Introducción
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Eje
DESARROLLO

MUNICIPAL



Presidencia

   esde el despacho de Presidencia, estando al frente el Arq. Toño Ramírez
durante octubre 2018 a marzo 2021 y de marzo 2021 a la fecha el MVZ Daniel
Chávez Moreno, esta dependencia siempre ha tocado puertas buscando
programas, proyectos, apoyos y recursos en las distintas dependencias de
gobierno tanto federal como estatal para beneficio de Mazamitla. 

Este último año no ha sido nada fácil debido a los recortes presupuestales y la
pandemia que se vive del COVID-19, sin embargo se han logrado grandes
gestiones.

D

Este último año logramos:
Repunte turístico
Construcción y equipamiento
de la Guardería Municipal
Construcción primera etapa de
la base de Protección Civil
Rehabilitación de la plaza
principal y Parroquia de San
Cristóbal
Rehabilitación escuela primaria
Benito Juárez



   stas dependencias trabajan de la mano para vigilar y defender los
intereses municipales, además de realizar y aprobar en conjunto con los
regidores y el presidente acuerdos en beneficio de Mazamitla.

 

Algunos acuerdos importantes durante este tercer año son:
 < Firma de convenio con la secretaria de cultura del estado de Jalisco, respecto al remozamiento y
mejoramiento de la imagen urbana de la parroquia de san Cristóbal en el municipio de Mazamitla, Jalisco con
un monto de inversión de   $1´790,000.00 (un millón setecientos noventa mil pesos 00/100) .
 < Firma de convenio relativo al proyecto denominado red estatal digital Jalisco. 
 < Aprobación y autorización por parte de la junta de ayuntamiento la suscripción y firma del acta constitutiva
del comité municipal de salud para el año 2021, con la finalidad de establecer compromisos para desarrollar
acciones que favorezcan la creación de entornos y comunidades saludables, con la participación de la
comunidad, las instancias y otros sectores, por lo que se integrara el comité municipal de salud. 

 

Estos y mas acuerdos que sin
duda se vieron reflejados en el
progreso y desarrollo del
municipio, con el apoyo del
cabildo municipal que siempre
estuvo presto a apoyar los
proyectos y propuestas para los
ciudadanos y ciudadanas de
Mazamitla, Jalisco.

 

Oficialía Mayor

MEDICO MUNICIPAL
Además de brindar atención médica a 330
pacientes de personal del ayuntamiento, se
realizaron constantes pruebas Covid con
riesgo de contagio, gracias a las cuales, se
pudo Diagnosticar, Atender y Aislar
Oportunamente.
Atendiendo a la comunidad necesitada, se
realizaron: 32 certificados de discapacidad, 214
constancias de Peso y Talla, 96 Partes médicos
de lesiones, 42 certificados de defunción por
causas naturales.  
Así mismo, se exhortó siempre a la
población a cuidar su salud en tiempos
 de pandemia. La prevención de contagios
 es responsabilidad individual y tarea de todos.

Secretaria y Sindicatura
E

  a dirección de oficialía mayor es la encargada del personal de este H.
Ayuntamiento, en cuanto a que cumplan con las actividades por las que
fueron contratadas, buscando con ello ser lo más eficientemente posibles.
Esta dirección busca en todo momento, atender a todo el personal en cuanto
a sus necesidades, estando sujetas a las posibilidades del ayuntamiento,
tratando de proteger siempre su integridad física, económica y social.

L

EL CUADRO GENERAL DE
CLASIFICACION, EL CATALAGO DE
DISPOSICION DOCUMENTAL,  GUIA
SIMPLE DE ARCHIVO, INVENTARIOS DE
ARCHIVO.
Esta dirección de archivo tiene la
encomienda de organizar, conservar,
integrar y tener disponibilidad de los
documentos. 

ARCHIVO MUNICIPAL
La dirección de archivo
municipal se ha
dedicado a actualizar la
información en base a:



Registro Civil
    l Registro Civil es una institución de orden público y de interés social,
cuyo objetivo es autorizar los hechos y actos constitutivos, modificativos
y extintivos del estado civil de las personas como lo son: nacimiento,
matrimonio, divorcio y defunción.

E

Bajo el mismo orden, es importante mencionar que los
ciudadanos pueden solicitar la expedición de sus actas,
aunque estas no pertenezcan al archivo del municipio, como
lo son de otros municipios del estado de Jalisco, e incluso de
otros Estados de la República Mexicana.

Junto con la coordinación de la Dirección General del
Registro Civil del Estado, se siguen expidiendo actas para
estudiantes de manera gratuita, por instrucciones de
nuestro Presidente municipal, se han entregado extractos de
acta para tramitar algún apoyo o beca ante el DIF Municipal,
así como para trámites ante las Oficinas del Bienestar. 
Dentro de las actividades realizadas en pro de los habitantes
de Mazamitla, se gestionó por medio de su titular el Maestro
Enrique Cárdenas Huezo, el apoyo hacia el municipio con la
unidad móvil la cual ofrece asesoría Jurídica, actas a bajo
costo y atienden a personas interesadas en ingresar al
programa Soy México; desgraciadamente por la
Contingencia de Covid-19, dicha Unidad está suspendida
temporalmente.

Comunicación Social y Transparencia
   antener a la ciudadanía debidamente informada sobre salud, apoyos, obras y
comunicados por parte de este Ayuntamiento, es de las actividades principales de esta área.
Tanto por Transparencia como Comunicación Social, se continua implementando mejoras
en las distintas plataformas informativas y de consulta, así como la página oficial
www.mazamitla.gob.mx y Facebook.

M

Este año, se mantiene fuerte
comunicación en redes sociales
con la campaña sobre la
pandemia que se vive del COVID-
19 y sus variantes, siguiendo
indicaciones del Gobierno del
Estado de Jalisco.

En el tema de transparencia, 406 solicitudes fueron
recibidas y contestadas en tiempo y forma, así como
15 recursos de revisión. 
Cumpliendo con la responsabilidad de mantener
transparencia de información sobre esta
administración.
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Tesoreria

Catastro

  n Mazamitla se fortalecieron las finanzas públicas, institucionalizando
estrategias recaudatorias viables, que permiten al ciudadano cumplir con sus
compromisos y, a través de gestiones con el gobierno federal y estatal, se
pudieron cumplir las metas programadas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

E

CERO
Este año, se cumplió con algo forzosamente necesario, eliminar

por completo la DEUDA PUBLICA. Somos de los pocos
municipios que evitamos pagar altos costos financieros. 

   l objetivo principal de la Dirección de Catastro a nivel municipal, debe
centrarse en la obtención, registro, actualización y resguardo de la
información relativa a los predios y construcciones presentes en el territorio
municipal. Lo anterior, sin dejar atrás la prestación de servicios catastrales al
público que así lo solicite. 

E

Impuesto Predial: total recaudado $9,276,078.78, y se tuvo un total de descuentos de
$386,439.41 aplicados a las personas de la tercera edad, discapacitados, jubilados y Viudos
50%, Por pronto pago en los meses de Enero y Febrero descuento de 15% y los meses de
Marzo y Abril descuento del 5%
 

Servicios Catastrales: bajo este rubro se revisaron y cobraron Avisos de Transmisión
Patrimonial dando un total recaudado de $7, 325,804.84
 

Por Revisión y Autorización de Avalúos, Expedición de Dictámenes Técnicos de Valor,
Certificaciones Catastrales, etc. nos deja un total recaudado de $1, 295,035.98

 

 TOTAL DE $17, 896,919.60. 

Los ingresos que percibe el
municipio se estructuran
tomando como base los
recursos monetarios que
recibe el municipio mediante
la tesorería, siendo por el
concepto de cobro de acuerdo
a la Ley de Ingresos.

El presupuesto de egresos
constituyen el programa anual
de gastos del municipio, ya que
permiten al ayuntamiento prever
los recursos financieros, llevar un
control estricto de los gastos y
manejar adecuadamente los
fondos financieros.
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Obras Públicas
   s responsabilidad del Ayuntamiento el equipamiento urbano y la obra
pública, así como su mantenimiento y conservación, la infraestructura
urbana, contempla vialidades, edificios públicos, parques, jardines, caminos
rurales, construcción de obras necesarias y apoyo a ciudadanos que
requieren servicios para utilizar maquinaria pesada.

E

FONDEREG

  PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE,

CALLE HIDALGO EN MAZAMITLA.

  PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE,

CALLE 20 DE NOVIEMBRRE EN EPENCHE CHICO.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, CALLE 5 DE FEBRERO EN MEDIA LUNA.

CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN EL PASO DE
LOS ARRIEROS



FONDEREG

REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LAS DOS AGUAS.

FAISM

PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE,
CALLE PROLONGACION VALLARTA EN MAZAMITLA.

AMPLIACION ELECTRICA PARA
BOMBERO DE AGUA POTABLE CALLE

JAVIER MINA EN MAZAMITLA.

AMPLIACION ELECTRICA EN BAJA
TENSION, EN LAS DOS AGUAS

CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE

BARRIO ALTO Y CANOITAS



FAISM

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES
QUINTA ETAPA, EN PASO DE LOS ARRIEROS.

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE GUARDERIA
MUNICIPAL EN MAZAMITLA.

RECURSOS PROPIOS
REHABILITACION DE VIVIENDAS

AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE EN EL CHORRO, MAZAMITLA.

CONTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LA CENTRAL.



RECURSOS PROPIOS

PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, CALLE 16 DE SEPT. EN EL PUERTO DE CUEVAS.

  PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO Y ECOLOGICO, REDES DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE, CALLE ARTURO MAYA EN EL PUERTO DE CUEVAS

PUENTE PEATONAL EN LA FLOR DEL CAMPO.

REHABILITACION INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA EN EL
CENTRO HISTORICO DE MAZAMITLA.

RENIVELACION LOCALES Y RIEGO DE SELLO EN EL INGRESO A LA PUERTA DEL ZAPATERO



ANIMACION CULTURAL

RECURSOS PROPIOS

CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA BRAGADITA

CONSTRUCCION DE BASE CENTRAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN SU PRIMERA ETAPA, HOSPITAL COMUNITARIO

REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN 
PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL, MAZAMITLA.



Promoción Económica
  n la dirección de promoción económica tenemos la responsabilidad de
fomentar la creación, sobrevivencia y consolidación de las micro, pequeñas y
medianas empresas de nuestro municipio, otorgando una respuesta a las
necesidades de asesoría integral, capacitación y financiamiento que se logra
mediante la gestión oportuna ante las instituciones gubernamentales
correspondientes.

E

Este año, debido a la pandemia, la mayoría de programas fueron manejados directamente en el
Gobierno del Estado de Jalisco,  por nuestra parte informamos las siguientes acciones:

Desarrollo Rural
   n el área de Desarrollo Rural se continúa con la captura de credenciales
agroalimentarias, arrojando como resultado un total de 40 capturas.
Se conformó la Brigada Municipal contra incendios Forestales en la cual se
integró una cuadrilla completa de 11 brigadistas corriendo el gasto de nómina
con recurso propio del Ayuntamiento y apoyo de herramienta por parte de
SEMADET Y JIRCO, en la cual se estuvieron combatiendo aproximadamente 30
incendios.

E



Lamentablemente en este último año el ingreso al organismo operador descentralizado,
tuvo una disminución considerable del 44.11%, lo cual afecta para los gastos de reparaciones
y pagos de energía eléctrica que se generan mensualmente y que son de suma importancia
para el buen funcionamiento del mismo.
También ha sido un año de muchos gastos para el sistema de agua potable, para mejorar el
servicio de abastecimiento que se le brinda a la ciudadanía, se realizó la compra de bombas
de repuesto para las principales fuentes de abastecimiento del municipio (pozo La puente
100hp y motor de 50hp), así como la compra de una bomba que dé más abastecimiento en
el manantial de Barranca Verde, anteriormente daba 10 litros por segundo y se incrementó a
17 litros por segundo.
Se continuo con la instalación de medidores para verificar los altos consumidores y así lograr
un pago justo.

TOTAL CONSUMO ELECTRICIDAD 
AGOSTO 2020 A JUNIO 2021
 $ 5,062,008.00 

NOMINA
$ 1,671,890.00 

COMBUSTIBLE
 $620,000.00 

VEHICULOS (PIPA)
 $450,000.00 

MATERIALES     
$359,379.67 

MEDIDORES
 $ 522,325.72 

BOMBAS, ARRANCADORES Y REPARACIONES, REHABILITACIONES DE POZOS
 $  1,165,679.00

    l principal objetivo de SAPASMAZA es brindar un buen servicio a
los ciudadanos del municipio, ofreciendo agua potable que cumpla
con todos los parámetros de calidad establecidos y un sistema de
alcantarillado eficiente, además de brindar el servicio donde sea
requerido.

Sapasmaza
E

 El agua se ha convertido en un recurso muy preciado. Hay
lugares en los que un barril de agua cuesta más que un barril de

petróleo, Aprendamos a valorar lo que sale de nuestras llaves
con un sencillo gesto, CUIDA DEL VITAL LIQUIDO.
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    a importancia de la formación cultural de las personas dirige al
individuo a crear en si mismo mayor conciencia social y mejoras en su
calidad como ser humano; es por ello la preocupación del gobierno
municipal en fomentar, difundir y apoyar eventos culturales en la
cabecera municipal.

Cultura y Turismo
L

Debido al impacto que ha presentado el COVID-19 a nivel cultural, no
se ha trabajado en eventos masivos, únicamente por medio de redes
sociales como:  Festival de día de muertos virtual donde se grabo y
edito la canción de la llorona, así como la grabación del video.  
Presentaciones virtuales para la posada navideña de casa de la cultura
con la presentación del grupo de coro, guitarra, folclórico adulto,
hawaiano.
Presentación virtual de la fundación del pueblo con grupos de casa de
la cultura y presentación del proyecto “Una Odisea de rock y canciones
con Luis Delgadillo y Los Keliguanes”.
Presentación en el festival virtual FEMEXART 2021 
Presentación virtual del grupo de teatro la cucaracha en marco al
festejo del día del niño 

Trabajamos en grupos reducidos 1600 hrs. de clases impartidas en los
talleres de coro, danza folclórica, mariachi tradicional, piano, guitarra
acústica, pintura, dibujo, artes plásticas, reciclado, ajedrez,
encuadernación.

    a actividad turística del municipio fue considerada como un eje central de trabajo dentro de la
Administración Pública Municipal, planteándonos diferentes líneas estratégicas que contemplaron
el desarrollo del municipio, de la economía y así poder asegurar una estancia agradable a todo
visitante, a pesar de la pandemia, Mazamitla cumpliendo con los protocolos establecidos ha
llevado por buen camino el manejo turístico.

L

Reporte semanal de Afluencia Turística a la SECTURJAL.
Cada semana se manda a SECTUR el porcentaje y numero de visitantes que visitaron el municipio, los datos
se obtienen mediante la plataforma del SISAT
Colaboración con el registro de cabañas para la WebApp Simplemente Mazamitla
La dirección de turismo participo en el registro de cabañas, se les realizo llamadas a los dueños y encargados
de las cabañas para obtener datos como ubicación de la cabaña, fotografías entre otros, para que pudieran
aparecer en la WebApp para promoción de la misma.
Gestión del proyecto "Modulo de Información Turística"
Gestión del proyecto ROP'S
Gestión del proyecto Primer Festival de La Lluvia
Actualización de Carpeta para Pueblos Mágicos 
Exposición de los Corazones de los Pueblos Mágicos
Participacion en el primer Mapping en la Parroquia de San Cristóbal



       través del Departamento de Deportes,  este ayuntamiento fomenta
diversas   disciplinas,  para   incidir  en  el  mejoramiento  de  la  salud          
 de los mazamitlences y en la disminución de la delincuencia.

Se  cuenta  con 4  ligas  deportivas, futbol rápido varonil y femenil,  futbol 
libre dominical, y baloncesto con un total de 675 deportistas.
Las instalaciones de la unidad deportiva son utilizadas alrederor de 100 personas diarias.

Deportes
A

Organizamos con grupos de ciclistas mazamitlences 4 eventos de
ciclismo de montaña donde nos visitaron gente de muchos estados.

En la alberca municipal se le apoyo a la selección Jalisco de
natación con algunos atletas de la selección mexicana en un
campamento de altura. En la misma alberca se dio rehabilitación
física a 35 personas.

Se participó en la copa Jalisco de futbol en dos ramas varonil y
femenil.

Hubo varios torneos en el transcurso del año, donde fuimos sede en 
 infantiles y juveniles a nivel estado y de otros estados de la
republica participaron.

Torneo femenil de futbol libre con la participación de 8 equipos del
estado de Jalisco y Sinaloa.

Se cuenta con 5 escuelas deportivas como natación, box, baloncesto
y voleibol con un total de 330 niños y jóvenes.

Se inauguró el gimnasio de box con el apoyo del CODE.

También se impartieron cursos de verano con un aproximado de 73
niños.
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    antener el orden y cumplir con los reglamentos estipulados para
cada giro comercial, es una de las encomiendas de esta dependencia.
Entre las principales actividades a realizar se encuentran:
·Implementar sistemas para el reordenamiento y mejoramiento de
todo el comercio que se encuentra operando en la vía publica, o en
áreas municipales.

Inspección y Vigilancia
M

Además:
1. Revisión y acomodo
del tianguis municipal 
2. Recaudación de piso y plaza a
ambulantes 
3. Control de ordenamiento de
mercado municipal
4. Control de ordenamiento de
mercado artesanal
5. Entrega de notificación de medidas
de control de COVID conforme
indicaciones del gobernador a
comercios restringidos como son
bares, cantinas, restaurantes, fondas,
taquerías etc.
6. Ordenamiento de tours, caballos,
cuatrimotos e inspecciones en
parques municipales y particulares. 

·Vigilar que todo el comercio que opera en la vía publica, cuente con el permiso
correspondiente y este realizando su pago como lo marca la ley de ingresos.
·Efectuar inspecciones constantes en mercados y tianguis municipales y conocer las
necesidades de dichos negocios.
·Expedición de licencias de operación de comercio.
·Permisos para eventos especiales en áreas municipales.

Parques y Jardines
   os parques, jardines y áreas verdes son la imagen de
nuestro pueblo y de nuestras comunidades, ya que no sólo
embellecen la fisonomía municipal, sino que permiten el
esparcimiento de la población, en lo general, y constituyen
fuentes de conservación, de tipo ecológico.

L

Al conjugar el trabajo de parques y
jardines con el Vivero Municipal, se
logra realizar grandes rehabilitaciones
en los camellones, jardineras de plazas,
además de continuar con la producción
de pinos para reforestaciones que son
necesarias en nuestro entorno.



Destacamos las actividades que desempeña esta dirección :
·Organizar en equipo de trabajo la cuadrilla asignada a esta área.
·Capacitar del personal en el uso y cuidados de las herramientas e
implementos de trabajo.
·Fortalecer en el personal el conocimiento de la importancia del cuidado del
medio ambiente y el ecosistema a partir del trabajo que realizan. 
·Implementos personales de trabajo y seguridad al personal que labora en el
área (botas contra el agua, overoles, impermeable para la temporada de lluvia).
·Mantenimiento y poda de césped de jardín en plaza principal, campos y áreas
recreativas del municipio.
·Poda de árboles y arbustos en camellones glorietas y áreas aledañas a las
carreteras de ingreso y egreso al Municipio.
·Desmalezamiento a escuelas y andadores.
·Forestación y mantenimiento de plantas de ornato en la totalidad de las áreas
verdes del Municipio.
·Recolección de ramas, arbustos y desechos orgánicos.
·Gestión y/o adquisición de plantas, árboles de distintas especies para la
forestación y reforestación de parques y jardines durante las distintas
temporadas.
Se ha cumplido, con el apoyo solicitado por las instituciones educativas en mantenerlas libres de maleza, poda

y corte de césped, que permite a estas mejorar su imagen, mantenerlas libres de bichos e insectos que son
riesgo para la población escolar. Se mantiene áreas verdes de los espacios recreativos a donde acuden no
solamente las familias de la población sino también el turismo que nos visita y los cuales manifiestan su

aprobación por los trabajos realizados en mantenimiento y cuidado de áreas.

Servicios Generales
   na de las responsabilidades del Ayuntamiento, de
mayor impacto en la sociedad, es la limpieza y sanidad,
ya que incide directamente en la salud de la población y
en la imagen del municipio. 

U

· Durante   este   tercer   año   se  han   recolectado  alrededor  de 
6,215,080 toneladas de  basura, esto  refleja  un  incremento  del 
13.8 % a la cifra del año anterior.
· Durante este periodo se implementó una ruta extra de recolección de basura para mejorar el servicio. 
· Se llevo a cabo una campaña de descacharrización y patio limpio. Consiste básicamente en tirar los
objetos, muebles, llantas, y todo aquello que no se utiliza en la viviendas, así como lavar, tapar y voltear
los recipientes que acumulan agua y se convierten en sitios de reproducción de insectos y estos a su ves
en trasmisores de enfermedades.



Las calles Javier Mina, Justo Bernal, Reforma, Galeana, Morelos,
Allende, Portal Efraín Buenrostro, 16 de septiembre, Hidalgo,
Manuel Cárdenas Mata, J Santana García; son barridas
diariamente, desde las 4:00 am y monitoreadas por el mismo
personal hasta la 1:00 pm.
En el Centro Histórico, existen dobles turnos para barrido de
Plaza y explanada, además del lavado de la fuente desde las
5:00 am hasta las 8:00 pm. 
Durante el trayecto de la semana se hace diferentes recorridos
por todos los barrios del pueblo, para hacer levantamiento de
basura, así como los lunes por la calle del tianguis municipal.
Una vez a la semana se recorren los bordos de carretera
pertenecientes a las diferentes comunidades del Municipio
para levantar basura.
Cubren espacios para limpieza, como son baños, mercados,
parque vehicular, estacionamiento. 

   ASEO PUBLICO.-

ALUMBRADO PUBLICO.- El mantenimiento
preventivo proporcionado implica la reparación de
lámparas dañadas, la detección y corrección de
cortos, la reinstalación de cable que, por estar en vía
pública, es sustraído, etc.
Durante este periodo se atendieron 560 reportes de
Alumbrado Público, en la Población como en sus
diferentes Comunidades, así como apoyar las
peticiones de las diferentes Instituciones Escolares
en revisar instalaciones, cortos eléctricos y
remodelaciones de luz. 
En el mes de enero del presente año, se realizó el
censo anual de Alumbrado Público, en coordinación
con (CFE) dentro de la población y todos sus
municipios, el cual fue entregado de manera digital. 
Se llevó a cabo la reubicación de luminarias Vapor de
Sodio en diferentes comunidades, buscando
beneficiar las calles sin alumbrado o pocas
iluminación, por mencionar algunas: Cofradía,
Zapatero, La Huevera, Central, La Estacada, Ingreso al
Tabardillo, Privada Rio de Gómez, Corral Falso,
Epenche Grande, Puerto de Cuevas, Puerta del
Zapatero y Paso de los Arrieros.

ECOLOGIA.- La Directora C. Irma Cárdenas Zepeda,
en el transcurso de marzo a julio 2021 se encarga de
otorgar permisos para quema agrícola controlada,
así como de verificar los terrenos donde se realizará.
Esta área se encarga de otorgar permisos para poda
y/o derribo de árboles, solamente en caso de riesgo
de caer a casas, vía pública, y en caso de cableado
eléctrico, así como también árboles afectados por los
diferentes tipos de plaga, que representan un daño
para el Bosque del Municipio ya que de no ser
atendidos de inmediato la plaga se propaga.
La Dirección de Ecología notifica y en su caso levanta
emplazamientos, a la gente que realiza quemas en la
zona urbana o que tiene corrales dentro de la zona
urbana para que sean desalojados lo antes posibles.

La tarea en cuestión ambiental es mucha, pero en
esta Dirección se trabaja para lograr una Sociedad
con Cultura Ambiental y un Municipio sustentable
en armonía con la naturaleza.
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   urante un año más seguimos trabajando por el bienestar de los
habitantes de nuestro municipio enfocándonos principalmente en la
prevención, realizando diferentes actividades como lo son:
inspecciones en establecimientos que reciban afluencia de personas,
supervisando que cuenten con las medidas básicas de seguridad
sumándole medidas sanitarias acorde a la nueva normalidad.

Protección Civil
D

Dentro del área interna de inspección y vigilancia, monitoreamos los establecimientos de
deporte extremo para que se apeguen a la normativa y desempeñen sus funciones de la
manera más segura. 

Monitoreamos y evaluamos los puntos más
vulnerables donde se puedan presentar desastres
naturales o humanos, esto para realizar acciones y
poder reducir riesgos.
Durante la temporada invernal se habilita los refugios
temporales para brindar auxilio a personas en
situación de calle y poder ofrecerles un espacio digno
para pernoctar.
Durante la temporada de estiaje se realizan
capacitaciones a personas para realizar una quema
controlada, el principal objetivo es poder disminuir los
incendios forestales. Este año se atendieron 53
incendios forestales resultando catastrófico para
Mazamitla.

Sabemos las grandes necesidades que Mazamitla
tiene, es por eso que esta dependencia debe estar
bien capacitada y equipada, para cubrir las
necesidades de los habitantes. Este año se realizó un
convenio de colaboración con la escuela de
paramédicos, así todo el personal podrá contar con
certificación de técnico en atención médica
prehospitalaria.

En la temporada de lluvia se trabaja con el tema de la prevención revisando los puntos más
vulnerables de inundación, deslaves y derrumbes, se elabora un plan de contingencia para
poder actuar de una manera eficiente y organizada en caso de presentarse alguna emergencia. 



Gracias al apoyo municipal, también contamos con la capacitación sobre
extracción vehicular dirigido a todos nuestros oficiales, resaltando que en
Mazamitla contamos con el equipo hidráulico y el aprendizaje para rescates.
Se nos hace entrega de uniformes por parte del H. Ayuntamiento los cuales
consisten en lo siguiente: pantalón, camisola, chamarra y botas; esto con la
finalidad de mejorar la imagen de todo el personal y su fácil identificación al
momento de cumplir con sus actividades o servicios.
Se adquirió una cuatrimoto Can-Am Outlander, la cual se utiliza en diferentes
actividades y es útil para los accesos donde no puede ingresar un vehículo, esta
unidad es de mucha ayuda para realizar dictámenes comerciales, dictámenes de
riesgo, inspecciones y rondines.
Sabemos que la pandemia generada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) aún no termina,
por ello seguimos atendiendo y trasladando a personas que padezcan de esta
enfermedad, dándoles una atención eficaz y de calidad.
Además se ha estado apoyando con la recarga de oxígeno gratis para todos los
habitantes de Mazamitla, y se adquirieron concentradores para préstamo a las
personas que lo necesitaran y presentaran síntomas de insuficiencia respiratoria
por Covid-19.

Durante este año se
atendieron un total de

2,425 servicios



Seguridad Pública
P   ara dar prioridad al objetivo central sobre seguridad, que es “proteger y mantener la
tranquilidad de las familias de Mazamitla y, en consecuencia, propiciar las condiciones
para que el municipio sea seguro”, el Ayuntamiento ha realizado acciones preventivas y
correctivas, durante este tercer y último año de gestión. 

Se han realizado como medida preventiva, un total de 8,365
recorridos de Vigilancia por la población, así como por algunas
comunidades, carreteras escuelas y cruceros; incluyendo el apoyo
que se brinda en percances viales que se han suscitado en nuestro
municipio y limites jurisdiccionales, así como apoyo a la Policía
Investigadora en operativos por población. Se mantiene vigilancia
permanente en Modulo ubicado en la Estacada, así como en el
crucero de Epenche Chico. 

El H. Ayuntamiento de Mazamitla doto de cartuchos
a la Dirección de Seguridad Publica, lo anterior para
capacitación de los elementos que acuden a la
Formación Inicial, en la Academia Policial; en donde
actualmente se encuentran 6 elementos activos. 

Usando el Sistema AFIS (sistema para detección de huellas), se
ha hecho el registro de detenidos y nos hemos asegurado que
no tengan ningún proceso penal pendiente dentro del estado. 



Se sigue brindando el servicio para obtener la CONSTANCIA DE
NO ANTECEDENTES PENALES, misma que sirve para diversos
trámites, por ejemplo, trabajo, arrendamiento, trámites
migratorios etc. 

Es de importancia que los elementos de seguridad publica
estén capacitados, este último año se acudió a la
CAPACITACION EN DESARME, ARME Y LIMPIEZA DE
ARMAMENTO, el cual asegura el buen funcionamiento del
equipo, así como la misma seguridad de los elementos. 

Se recibió por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública;
una motocicleta BMW y un DEFENDER M19 para dar un mejor
servicio en terrenos más complicados, y así llegar a atender con
prontitud cada uno de los servicios. 

Se brinda apoyo a los Agentes de Tránsito en percanses
vehiculares; salvaguardando a los conductores que se acercan
al siniestro, para así evitar más accidentes. 

Se envian elementos de seguridad pública a las Instalaciones
del Consejo Estatal para ser evaluados con los Exámenes de
Control de Confianza, mismas que se realizan cada 2 años, en
donde se practican Exámenes Medico-toxicológicos,
Psicometría, Poligrafía, Entorno Socioeconómico, Entrevista.

Este año se hizo entrega de la certificación
única policial a la Lic. Cecilia Sánchez,
reconociendo su desempeño y participación
dentro de la Academia de la Secretaría de
Seguridad Pública en su octava generación.  

Así mismo, se gradúan dos elementos Daniel
Molina y Samuel Zepeda, cumpliendo con un
eslabón más para alcanzar su certificación
única policial.
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    onsiderando que la Asistencia Social es uno de los
temas principales de todo gobierno, el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Mazamitla continuará en la línea de atención a los
sectores más desfavorecidos y grupos vulnerables, en
un marco de respeto, humanismo, calidad, calidez,
ayuda, actitud de servicio, profesionalismo, empatía y
compromiso.

DIF

UAVIFAM (UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR MAZAMITLA)
La UAVIFAM ejerce la rectoría y coordinación de las políticas, programas y acciones públicas y privadas en
materia de prevención y atención a la violencia intrafamiliar, para propiciar una cultura de paz, buen trato y
equidad en las familias. Su misión es brindar servicios integrales de atención profesional, especializada y
multidisciplinaria a las personas que viven violencia familiar, ofreciendo a los involucrados recursos de apoyo
institucional, con alternativas y estrategias para disminuir y frenar la violencia generando así espacios más
sanos para las familias.
Funciones realizadas dentro del área de psicología: se han brindado 1,290 asesorías psicologías a los 62 casos
activos de violencia familiar. Se realizaron 159 platicas de prevención a la violencia familiar en la cabecera
municipal, Puerta del Zapatero y la Central. Se integró a 20 mujeres al proyecto 49 el cual consiste en brindar
un apoyo económico de 10,000.00 (diez mil pesos) para materia prima y herramienta para impulsar los
pequeños comercios, enseres domésticos, etc. a las mujeres receptoras de violencia familiar, que cumplan
con un perfil especifico así como la capacitación por parte de la psicóloga de la UAVIFAM para la elaboración
de su testimonio de vida mismo que expondrán ante un grupo en el cual se brindara un tema relacionado a
la violencia familiar con la finalidad de sensibilizar a la población y crear conciencia sobre el tema. 

c

Este último año hemos trabajado con las distintas áreas que conforman este organismo:

APCE (Atención a Población en Condiciones de Emergencia) 
OBJETIVO: Establecer un sistema de actuación en los momentos de prevención,
auxilio y recuperación de una contingencia, para brindar atención a la población
afectada en el ámbito de responsabilidades de cada estructura operativa.
OPERA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
Ø Cuando se presente alguna contingencia de cualquier índole o de urgente
atención: temporada invernal, temporada de lluvia, o cualquier otro tipo de
fenómeno natural o antropogénico que ponga en riesgo o afecte a la población,
(incendios forestales, explosiones, y en la actual pandemia etc.)
Ø Cuando el sistema estatal o municipal de protección civil lo solicite. 
Ø Cuando sean abierto los albergues o refugios temporales en lo que se dará la
atención a la población afectada principalmente. 
Este año se lograron gestionar 1050 despensas, 350 cobijas 100 chamarras o frazadas.
Gracias a la buena coordinación con el Sistema DIF Jalisco, SMDIF,  H. Ayuntamiento,
Coppel y Merza Mazamitla.

JURIDICO UAVIFAM
Se les brindo asesoría legal a 23 personas de manera presencial, de las cuales en su mayoría fueron asesorías
en materia familiar, y muchas otras en diversas materias como es mercantil, laboral y penal.
De las asesorías mencionadas en el párrafo anterior, 12 de ellas son mujeres que han solicitado información,
tanto de la pensión alimenticia que les corresponde por ley a ellas y a sus menores hijos, así como de los
trámites de divorcio y sobre la guarda y custodia para sus menores hijos.

Así mismo 11 hombres a los cuales se les brindo asesoría legal sobre los trámites de divorcio, guarda y custodia
de sus hijos y asuntos de carácter mercantil, pero ninguno de ellos quiso darle seguimiento para comenzar un
proceso y recibir atención psicológica y ayuda legal.
Está por iniciarse 1 procedimiento en materia familiar ante el Juzgado de Primera Instancia del Vigésimo
Sexto Partido Judicial en Mazamitla, Jalisco.



COMEDOR ASISTENCIAL (Adultos Mayores y Grupos Prioritarios)
Objetivo: lograr un espacio donde pueda desarrollarse la convivencia e inclusión
social entre los beneficiarios, con la finalidad de fortalecer la identidad y confianza
entre éstos, así como ofrecerles servicios de alimentos desayuno y comida de lunes
a viernes. Dando también espacios de alimentación y convivencia con el fin de
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y grupos
prioritarios, a través  de una alimentación adecuada para su bienestar.
Se logró beneficiar a 117 personas, pertenecientes al grupo de tercera edad y
familias en extrema pobreza, dando un total de 49,608 comidas. Las cuales les
permitieron tener una alimentación sana y balanceada, esto gracias a los alimentos
que se preparan bajo un menú, el cual se revisa cuidadosamente para que los
beneficiarios de este programa reciban de cada comida los mejores nutrientes.

COMUSIDA
Es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud
Jalisco (SSJ) que coordina y gestiona los recursos humanos, materiales y
financieros de diversas instituciones y sectores, para prevenir y controlar
la infección por VIH - SIDA - ITS, con el fin de reducir su impacto
psicosocial y económico en el ámbito individual y colectivo en la
población del Estado de Jalisco.

En este año se ha logrado entregar cerca de 5,000 condones, pruebas rápidas para VIH-SIDA a la población
en general entre ellos jóvenes, mujeres, hombres, embarazadas, privados de la libertad, y migrantes en
coordinación con el hospital comunitario del municipio.

DESAYUNOS ESCOLARES
En cabecera municipal se atienden a  11 y en rancherías 31 planteles educativos, se describen : 12 son
preescolares generales, 7 preescolares de CONAFE, 16 primarias generales, 2 primarias CONAFE, 1 secundaria
general, 3 secundarias CONAFE, 
De estos planteles, reciben este apoyo 179 alumnos con desayuno frio (consiste en leche, una fruta de
temporada y galletas integrales), y  690 desayuno caliente (despensa básica, leche y aceite), dando un total de
869 alumnos beneficiarios. 

JALISCO TE RECONOCE
Este programa entrega apoyos en especie como son: calzado, lentes, suplemento
alimenticio( ensure), kit invernal, pulsera de identidad, despensa, servicios de salud
adultos mayores. Objetivo: mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población
de 65 años o más, que habita en el Estado de Jalisco, a través de proporcionar bienes
que impacten en su calidad de vida, así como atención integral para un
envejecimiento, saludable, pleno y activo. 
Con este programa se ha logrado beneficiar 49 adultos mayores hombres y mujeres.

PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA
Este programa atiende a 18 comunidades y a la cabecera, enfocándose en:
MUJERES EMBARAZADAS, MUJERES LACTANDO, NIÑOS Y NIÑAS DE UN AÑO Y 7
MESES.
Los beneficiarios reciben una despensa con productos de la canasta básica
además de 8 litros de leche. Aunado a estos apoyos se les imparten temas como
son: Alimentación correcta. Alimentación en los primeros 1000 días de vida.
Higiene y preparación de alimentos. Lactancia materna. Consumo de frutas y
verduras. Consumo de alimentos regionales. 
Cada mes se lleva un control de peso y talla a los menores que son parte del
padrón de beneficiarios y a las madres en etapa gestacional se les recomienda y
se les hace saber la importancia de las revisiones con su médico de cabecera, para
llevar un embarazo adecuado.



DESARROLLO COMUNITARIO
Objetivo: Fortalecer los
determinantes      sociales       de      la  

salud y bienestar comunitario en localidades de alta y muy alta marginación, mediante la implementación de
proyectos y el desarrollo de capacidades individuales y colectivas que permitan mejorar los estilos de vida
saludable. Los proyectos comunitarios se presentan a través de una estructuración con propuesta integral de
atención anual. La estrategia puede incluir además de proyectos sociales y/o productivos, las capacitaciones y
asesorías técnicas que apoyaran dichos proyectos.
Este año las tres comunidades con las que se trabaja recibirán un apoyo económico para continuar con sus
proyectos productivos: Dos Aguas (conservación de alimentos), esta comunidad recibirá por parte de SNDIF
$250,000 pesos, los cuales serán utilizados para la construcción de su salón de usos múltiples. Puerta del
Zapatero (bisutería), esta comunidad recibirá $14,700 pesos, que se utilizaran para compra de los materiales
para el desarrollo de su proyecto. La Central (panadería), esta comunidad recibirá 20,580 que serán utilizados
para capacitación e insumos para sus talleres en cada uno de sus grupos.

El Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria
PAAP a atendido en los últimos 3 años a 569 beneficiarios cada año  en 31
localidades del municipio incluyendo la cabecera municipal, los cuales están
repartidos en 4 vulnerabilidades, Adultos mayores de 60 años, Discapacitados,
Carencia Alimentaria que son personas de 6 a 59 años y Niños de 2 a 5 años no
escolarizados, entregando mensualmente una dotación que consta de una
despensa con productos básicos, 8 litros de leche descremada o
semidescremada y cada 3 meses fruta y   /o verdura por un bajo costo de $15.00
pesos. Por lo que cada mes se entregan 569 despensas y 4,552 litros de leche y
por año 6,828 despensas y 546,624 litros de leche.
Para este año 2021, por el buen cumplimiento conforme a las Reglas de
Operación del programa se beneficio al municipio con una ampliación de 66
beneficiarios más, por lo que actualmente se cuenta con un padrón de 635
beneficiarios repartidos en 32 localidades incluyendo la cabecera municipal. Por
tanto, de Enero a Junio el Programa PAAP ha entregado 3,810 despensas y
30,480 litros de leche.

PAAP

PSICOLOGIA
Este  año se tuvo un total  de  683  usuarios  que solicitaron el servicio.  
Se brinda apoyo en la agencia de Ministerio Público Y Juzgado De Mazamitla,
como partes de la Delegación de protección de niñas niños y adolescentes, del cual
se derivaron un total de 32 casos, en los cuales se llevó acabo valoraciones,
investigación de campo, atención y contención psicológica, y en algunos casos
derivación a otras instancias. Se atendió un total de 23 pacientes con diagnósticos
psiquiátricos, de los cuales 16 casos con riesgo suicida y 7 casos con internamiento
psiquiátrico. Escuela comunitaria activa de madres y padres de familia (ECAPAF):
atendiendo un total de 400 familias, en la cabecera municipal y Puerta del
Zapatero, Dos Aguas y la Central. Platicas prematrimoniales: total de 180 parejas. 

PROGRAMA PREVERP
Programa de “APOYOS ESCOLARES” para NNA (niños, niñas y adolescentes.) que
están en situación vulnerable, que están en riesgos de salirse de la escuela por falta
de recursos, otorgamos un apoyo económico que se utiliza para comprar útiles,
uniformes y zapatos, contando actualmente con 40 beneficiarios.
Durante el año 2020 se otorgó un total de 40 tablets mismas que han sido
utilizadas por los beneficiarios para poder tomar sus clases a distancia, todo esto
provocado por la contingencia del COVID – 19. 
Actualmente se han llevado acabo 10 reuniones con los padres de familia contando
con la participación de un 90% de los beneficiarios,  se realizan  actividades
recreativas, con objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, a través de
actividades que les ayuden a estimular el mantenimiento activo tanto a nivel físico
como psicológicos de las personas. 
Realizamos visitas a los domicilios de cada becario con la finalidad de ver su
desempeño académico, trabajamos en Conjunto con Ciudad Niñez y DIF Municipal.



SALA LUDICA
Espacio donde se da atención a niños, adolescentes y adultos, con clases de regularización o para tomar sus
clases a distancia (contingencia COVID-19), con la finalidad de brindar apoyo académico desde un punto de
vista psicológico-educativo.
La práctica de un ejercicio lúdico es indispensable para su crecimiento personal y social, además de ser visto
como una alternativa de ocio saludable. Sin embargo, más allá de la recreación, el método lúdico sugiere
actividades formativas que estén de acuerdo a la edad de los estudiantes, al contenido del currículo y a los
valores educativos que se deseen impartir. 
Beneficios de las actividades lúdicas: Amplían la expresión corporal, estimulan la concentración y agilidad
mental, mejoran el equilibrio y la flexibilidad, aumentan la circulación sanguínea, ayudan a que el cerebro
libere endorfina y serotonina, dos neurotransmisores que generan bienestar y estimulan la inclusión social.
Este espacio se ve materializado a través de la coordinación con Sistema Dif Jalisco, SMDIF de Mazamitla, la empresa Google, la dirección de atención a la primera infancia y jefatura de estrategias de atención a infantes.  

Atendiendo a un total de 10 menores de edad y 2 adolescentes, teniendo como resultado un total de 40
clases brindadas. Ofreciéndoles apoyo con sus tareas y facilitándoles  actividades para la sana convivencia.

TRABAJO SOCIAL
El trabajo social es una disciplina que, mediante su
metodología de intervención, contribuye al
conocimiento y a la transformación de los procesos
sociales, para incidir en la participación de los
sujetos y en el desarrollo social.
En el área de trabajo social del SMDIF se manejan
un programa principal, que a su vez se divide en dos
ramas (fortalecimiento socio familiar y casos
urgentes), esto con la finalidad de poder diferenciar
a los que ya son beneficiarios  recurrentes debido a
sus necesidades ya sean económicas o de salud y a
quienes por primera vez solicitan apoyo.
Se han atendido 170 casos de asistencia social, de
los cuales se han otorgado diversos apoyos como
férulas, aparatos auditivos, material para diálisis,
sesiones de hemodiálisis, medicamentos, pañales,
estudios de laboratorio, suplemento alimenticio,
lentes, bastones, sillas de ruedas, andaderas y
catéter. Los apoyos han sido cubiertos por DIF
Jalisco a través de proyecto 13 y proyecto 10, sin
embargo, DIF Mazamitla ha cubierto un total de 150
casos, brindando un servicio de completa calidad a
los beneficiarios. 
Entregamos 480 despensas a familias que se vieron
afectadas por el COVID-19.

UNIDAD DE REHABILITACION (UDR)
Dicha unidad se encuentra establecida dentro de
las instalaciones del SMDIF Municipal de Mazamitla.
Es una unidad de apoyo para todas las personas que
tienen problemas físicos  como: PCI, PCA, EMBOLIAS
LUMBALGIAS, EMIPARESIA, ESGUINCE, ETC.

Contamos con un especialista en rehabilitación,
quien se encarga de hacer la valoración necesaria y
pertinente para cada paciente, además de dos
auxiliares terapéuticos, quienes se ocupan de dar la
rehabilitación señalada por el especialista para cada
paciente dentro de la unidad.
Del 2018 al 2021 se han atendido un total de 2,235
personas, de estas un 80% que han concluido su
tratamiento han obtenido resultados positivos,
recuperándose de manera exitosa. Además de esto
se brinda apoyo apersonas de escasos recursos,
brindando terapias gratuitas o siendo canalizadas al  
área de trabajo social o psicología, según lo requiera
el paciente y la familia.
Así mismo se tiene un vehículo adaptado para sillas
de ruedas con el cual brindamos servicio de
transporte a las personas que lo requieren, o que en
su defecto no cuentan con los medios para llegar a
la unidad por cuenta propia.




