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MISIóN DEL H. AYUNTAMIENTO

V¡SIóN DEL H. AYUNTAM¡ENTO

"lntegrar un equipo de trabajo honesto Y capaz,

comprometido con la sociedad, para abatir el rezago

socioeconómico y lograr el desarrollo integral del

municipio de una manera sustentable logrando un

equilibrio ecológico"
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"Trabajar conjuntamente, con honradez, transparencia,

responsabilidad y compromiso para el bienestar del

municipio"



t (.

GICgS
Gobierno Ioven, de Trabajo y Resultados

Mensaje del Presidente MuniciPal

Desde el primer día de nuestro mandato asum¡mos una gran responsabilidad y un

gran compromiso: "Ser un Gobierno Joven de Trabajo y Resultados", así como

trabajar por un Mazamitla próspero, donde la equidad y la justica sean pilares

fundamentales. Para ello, debemos contar con los ¡nstrumentos que permitan la

inclusión de la opinión de los ciudadanos y se consideren sus necesidades

expresándolas en proyectos viables, así como los mecanismos que califiquen y

valoren el quehacer de nuestra función pública. Producto de esta política es el Plan

Municipal de Desarrollo de la presente administración 2075-2018 que me honro en

presidir, donde les presento a todos los Ciudadanos la visión de un futuro cuyas

líneas de acción plantean las estrateg¡as que nos Ilevarán al Mazamitla que todos

queremoS.

Este esfuerzo social requerirá de un adecuado fortalecimiento de las instituciones

municipales y una comunidad organizada, interesada en participar act¡vamente en la

solución de los problemas locales. Corresponde a los ciudadanos de este municip¡o,

agrupados en sus organizaciones, impulsar y apoyar las iniciat¡vas necesarias para

actuar en la parte que les corresponde para hacer realidad los proyectos que aquí

contemplamos, con la seguridad que este gobierno municipal resolverá activamente

aplicando las estrategias del plan con una visión que se pone en marcha bajo los

principios: democrático, incluyente, plural, respetuoso y autosustentable logrando

un equ ilibrio ecológico.

Estamos convencidos que este Plan Municipal de Desarrollo, con v¡s¡ón a largo plazo,

será el andamiaje que dará pie a la planeación integral para construir el Mazamitla
que queremos en las próximas décadas y que servirá como plataforma de gobierno

para futuras a d m ¡n istracio n es.

Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos
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Mazarnitla
Gobie¡no loven, de Trabaio y Resultados

Fundamento Jurídico

El presente Plan Municlpal de Desarrollo se fundamenta en la constituc¡ón Política

de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artÍculo 26, fracción A, estipula que el

Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la

nación. Asimismo, en su segundo párrafo refiere que "La planeación será

democrática, y que mediante la participación de los diferentes sectores recogerá las

aspiraciones y diversas demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los

programas de desarrollo". El artículo 115 del mismo ordenam¡ento, refiere que el

municipio es una entidad libre y soberana, base de la división territorial del estado,

cuya organización política y administrat¡va, así como gobierno estarán a cargo de un

Ayuntamiento de elección popular directa, toda vez que con base en la fracción V

inciso a) textualmente declara que: "Los Municip¡os en los términos de las leyes

federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Para formular, aprobar y

administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal".

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 80, fracción

Vll, estipula que los municipios, a través de sus Ayuntamientos, están facultados

para organ¡zar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los

medios para la consulta ciudadana y la participación social, de conformidad con los

térmirlos dispuestos en las leyes federales y estatales relativas. La Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en sus artículos 37

fracción Xl y 47 fracción l, entre otras cosas, define las bases generales de la
administración pública municipal, imponiendo como obligación de los

Ayuntam¡entos realizar la evaluación del gobierno y la adm¡nistración pública

med¡ante los órganos y dependencias creadas para tal efecto, y a través de las

facultades otorgadas al Presidente Municipal, e¡ecutar las determinaciones del

Ayuntamiento; planear y dirigir el func¡onamiento de los servicios públicos

municipales, cuidar del orden, ordenar la publicación de los reglamentos, circulares

y disposiciones administrat¡vas de observancia general y, por ende, cumplir y hacer

cumplir las demás leyes y reglamentos municipales. La Ley de Planeación para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus numerales del 38 al 53 establece el

objetivo, alcances, lineamientos y procesos de la Planeación Municipal del

Desarrollo, e integración y facultades del organismo que la coordina, Comité de

Planeación del Desarrollo (COPLADEMUN). De esta forma atendemos puntualmente

este ordenam¡ento, al integrar el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), tomando en

cuenta lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo y los planes regionales

respectivos; y la part¡cipación activa de la sociedad.
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Los programas que del PMD que se der¡ven, serán obligatorios para toda la

adm¡nistración pública municipal.
Cabe precisar que este ordenamiento, en su artículo 45 fracción lll, le concede al

COPLADEMUN la facultad para actualizar o sust¡tu¡r el PMD, en función de los

programas derivados del mismo, considerando las propuestas de las dependencias y

entidades de la administración pública munic¡pal y de la sociedad en general. Su

duración, de acuerdo al artículo 50, será indefinida, con proyecciones a corto,

mediano y largo plazo; sin embargo, los programas que se deriven del Plan deberán

tener una vigencia que no podrá exceder al término const¡tucional que le

corresponda a la administración municipal.

El Manual de Organización de la Administración Pública del Mun¡cipio de Mazamitla,

Jalisco, estipula la obligación y facultad del Ayuntamiento para organizar y conducir

la planeación del desarrollo municipal, y aprobar y mantener integrado el

COPLADEMUN.
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Gobierno loven, de Trabaio y Resultados

Planeación

La |abor administrativa del Gobierno Municipal de Mazamitla, Jalisco, con el firme
propósito de ordenar el desarrollo mun¡cipal en una línea sustentable y que perm¡ta

la coordinación entre los sectores público y privado para la realización de proyectos,

se ha visto en la necesidad de elaborar un documento que incluya y promueva las

acciones conjuntas entre sociedad y gobierno en el municipio tend¡entes a mejorar

tanto las condiciones de vida de sus pobladores como las expectativas de

crecim¡ento de los mismos.

El proceso de planeación constituye la metodología seguida por el gobierno con la

colaboración de la sociedad para constru¡r los programas y acciones que permitan el

desarrollo social, político, económico y ambiental del municipio de Mazamitla.

La construcción del Plan Municipal de Desarrollo requirió de la obtención,

concentración y valoración de información proveniente de las siguientes fuentes:

. Balance del Plan Municipal de Desarrollo 201-2-2075: Se realizó un análisis del Plan

Municipal de Desarrollo anterior; se retomaron los programas y políticas

transversales que son fundamentales, sobre todo en materia de modernización

adm¡nistrativa y desarrollo y dignificación de Ias personas.

. Compromisos de campaña: Se tomaron en cuenta las demandas de obra y

acciones de los habitantes del municipio durante la campaña electoral'

. COPLADEMUN: Se lntegró el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
para la administración 2015- 2018 con estr¡cto apego a la Ley de Planeación para el

Estado de Jalisco y sus municipios.

. Mesas temáticas y revisión del primer borrador con académicos, empresarios y

sociedad civil: Se realizaron mesas temát¡cas con expertos y académicos en temas

de interés para el desarrollo ¡ntegral del municipio: desarrollo económico, desarrollo

social, medio ambiente, ¡nfraestructura social y productiva y desarrollo del ámbito

rura I sustenta ble.
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. Recursos humanos, materiales y proyectos por área: Cada una de las

Coordinac¡ones y Direcciones Generales del Gobierno Munic¡pal propuso un plan de

trabajo en función de sus recursos, mismo que fue modificado tomando en cuenta

las fuentes de información antes mencionadas; también, cada una de las áreas

diseñó su propia matr¡z de indicadores para medir el desempeño de su trabajo.

Este documento es perfectible por eso prevee la posibilidad de ser mejorado y

ampliado para adecuarse a la nueva realidad, que conforme a su aplicación tendrá

que cambiar en beneficio del municipio, por eso requiere tanto de la fortaleza

inst¡tucional como del visto bueno y part¡cipac¡ón de la sociedad quien cada vez más

entiende su compromiso en el ejercicio de la administración y mejoramiento de los

servicios públicos, asistenciales y obras de interés comÚn.

Partimos de una realidad actual que se traduce de los números arrojados por el

últ¡mo censo nacional de población y vivienda, así como de la Encuesta lntercensal

2015, ambos manejados el lNEGl. Éstos datos sirven de base para elaborar un

d¡agnóstico en el que además se incluyen necesidades y expectativas de la

población, recogidas en cada uno de los nÚcleos de población (barrios y

comunidades). También se ¡ncluyen los antecedentes que revelan la evolución de

Mazamitla y que ayudan a comprender el porqué de las condiciones actuales.

La pretensión es que este instrumento sirva de apoyo para el equilibrio en el

crec¡miento del municipio y convert¡rlo en lo que sus pobladores y futuros
pobladores merecen.

Cabe señalar que los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo están

alineados con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 y el Plan Nacional de

Desarrollo 2073-2078, los de la Política de Bienestar del Estado de Jalisco y los

Objet¡vos de Desarrollo del Milenio. Los obietivos del Plan Nacional de Desarrollo

responden a los cinco ejes o metas nacionales:

1.- México en Paz.

2,- México lncluyente.
3.- México con Educación de Calidad.

4.- Méx¡co Próspero.

5.- México con Responsabilidad Global.

ADMINISTRACION
2015 - 2018
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Gobierno Joven, de Trabaio y Resultados

Mientras tanto, los 18 objetivos específ¡cos de la Política de Bienestar del Estado de

Jalisco responden a los seis objetivos del desarrollo planteados:

1.- Gobierno coordinado con polÍticas transversales.

2.- Vida larga, saludable y sustentable.

3.- Oportunidades Para todos.

4.- Certeza jurídica. Acceso a la just¡cia y tranquilidad.

5.- Integración product¡va y economía familiar.

6.- Comunidad, convivencia y recreación.

Es necesario enfatizar que de las se¡s dimens¡ones el bienestar en las cuales se

agrupan los temas sector¡ales del PED se vinculan con los seis objetivos del

Desarrollo de la Política de Bienestar. Flnalmente, los ocho objetivos del Desarrollo

del Milenio que plantean las Naciones Unidas son:

Con la alineación de los objet¡vos del PND, la Política de Bienestar del Estado de

Jalisco y los objetivos de Desarrollo del Milenio se buscó alinear los esfuerzos

existentes para impulsar el desarrollo que se llevan a cabo a nivel municipal

Poltat 5 de Mayo No. 4 Mazamida, Jal. C.P. 49500 a Tels. 0l (382) 538 0149 / 538 0600
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1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2.- Lograr la enseñanza pr¡mar¡a universal.

3,- Promover la igualdad entre las personas y el empoderamiento de la mujer'

4.- Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.

5.- Mejorar la salud materna.

5.- Combatir el VtH-SlDA, la malaria y otras enfermedades.

7.- Garantizar la sostenibilidad del medio amb¡ente.

8.- Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
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Antecedentes Históricos

Mazamitla
I nve sti g aci ó n m u n i c i pal
Toponimia:
l/azamitla, (Mazam¡ctlan) por su raíz etimológica significa: Mazatl = venado, m/cqui =

muerto, tlan = entre o junto, "junto al venado muerto', rePresentado por mazatl = venado,

mitl = flecha y tlanti = diente. Fuente: Altepetóca¡tl nombre de los pueblos de )alisco, del

Profr. Carlos Sandoval Linares 1994.

Códice o pictograma:

Escudo de Armas:

ADMINISTRACIÓN
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Descripcíón:
En el jefe sobre campo de azur (azul) las figuras sombreadas de dos venados de sable

(negro) y uno de su color, todos d irig idos a la siniestra.

En el cuartel diestro inferior sobre campo de oro (amarillo) un paisaje de montaña con

caserío destacando, en primer plano, un gran prno.

Al centro, partiendo el blasón, a manera de palo estilizado ostenta una cascada.

En el cuartel siniestro inferior, sobre campo de color tinto, un conjunto de productos

aliment¡cios y artesanales.
El blasón está ceñido por una bordura llana de color naranja.

Por t¡mbre un yelmo mirando a la siniestra con la visera cerrada y rematado por un penacho

de plumas bicolores.
Unos lambrequines en forma de follaje descienden por los flancos hasta la punta del blasón.

Debajo del escudo una cinta de oro (amarillo) con inscripción.

Significado:
Los elementos del primer cuartel aluden a la interpretación actualizada que se hace del

nombre de esta municipalidad la cual es "cielo de venados" o "paraíso de venados"; de ahí la

representación de estos mamíferos inspirada en pinturas de la época prehistórica sobre un

fondo que recrea el color del cielo.

La figura pasante del venado simboliza que el terr¡torio municipal alberga uno de los

ecosistemas más importantes de la entidad destacando, entre la diversidad de especies, el

referido cérvido y del cual se deriva el propio nombre de la municipalidad, ya que Mazamitla

se deriva del náhuatl Mazamíctlan, donde elvocablo Mázatl se traduce como "venado"

Con el fin de fomentar y difundir una mayor conciencia ecológica, tanto entre los oriundos

del lugar como en los visitantes, se ha buscado dar una nueva ¡nterpretación a la

nomenclatura del municipio con el lema "cielo de venados" o ''paraíso de venados". Lo

anterior debido a que Mazamitla es un nombre de origen prehispánico que los nahuatlatos

han traducido como "lugar donde se cazan los venados con flechas" (r); "lugar de flecheros

cazadores de venados" (z), " lugar donde se hacen flechas para cazar venados" (3) o 'lunto al

venado muerto"
Los elementos del cantón diestro inferior aluden a los principales productos de los sectores

primario y terciario en la economía del munic¡pio; así el árbol de pino significa que el bosque

es la fuente de riqueza más explotada en Mazamitla ya sea por la actividad forestal o
turística. Las viviendas sobre un campo verde enfatizan que el turismo es la rama de la

economía más dinámica en la actualidad para Mazam¡tla.

La cascada que parte al blasón Por el centro representa la abundancia y la esencia de la

naturaleza.

Portal 5 de Mayo No. 4 Mazamitla, Jal. C.P. 49500 a Tels. 0t (382) 538 0149 / 538 0600
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En el cuartel s¡niestro inferior se plasmaron algunos de los productos más representativos

del sector secundario en la economía municipal tales como artesanías, conservas,

productos lácteos y licor de frutas.
El casco o yelmo, vuelto a la siniestra, representa el mestizaje que dio origen a los actuales

mazamitlecos.
Los lambrequines con forma de hojas recuerdan los recursos forestales que brinda la Sierra

del Tigre y en cuyas faldas se asienta este municipio,

La cinta que ondea bajo la punta del escudo lleva inscrito el nombre actual de la

municipalidad: MAZAMITLA.

Autor
La autoría del blasón corresponde al Profesor Martín de Ia Torre Vega, quien rubricó su

diseño con el seudónimo "[/ARTORREV".
Fecha de Aprobación
El escudo fue aprobado de manera oficial en sesión de Cabildo el día z7 de febrero de zooz,

quedando asentado en acta del Ayuntam¡ento NÚmero 31, punto 7, de la referida fecha.'

A nte ce de nte s H i stóri cos

Camino al occidente, cuesta arriba, y segÚn crónica franciscana del dia, FRAY Alonso Ponce

en su peregrinar de 1585 encontró "un bon¡to pueblo de indios tarascos, de la cuardinia de

Xiquilpa, donde se le hizo un buen recibimiento". En tal ambiente, cabría agregar que

tratábase de Mazamitla, situado en la banda civil neogallega, de jurisdicción eclesiástica

michoacana y en el ámbito de los regulares de San Francisco.

Se le describía en ese entonces como pueblo "Fundado en una sierra muy alta, en la ladera

de otra mas alta, hace en él mucho frío, porque dicen es el pueblo mas alto de toda la
Nueva España", o sea que¡ a la altura de sus circunstancias, escogieron vivir los serranos de

Mazam¡tla. En términos actuales, el sitio se localiza en la sierra del Tigre, sobre la meseta

de la altiplanicie del sur de Jalisco que se extiende desde el sur de la laguna de Chapala

hasta la sierra Madre Occ¡dental; lugar de suelos que localmente se denomina con las

palabras pu répecha o tarascas de toPuri y charanda.

Desde antes de la llegada, del arribo de los españoles y clérigos católicos que Pintaron
sobre el suelo sendas líneas limítrofes imaginarias, estas tierras habían sido avanzadas,

sometidas y pobladas por las huestes de Cazonzi de Michoacán, el irecha que dominaba el

binomio Sierra - Lago de Pátzcuaro y quien al mor¡r su tío Tariácuri dijo un día a sus

carnales del grupo reinante: hermanos, vamos a conquistar.

En la expansión tarasca o purépecha corriendo hacia los pueblos Dábalos y los demás" en la

segunda mitad del siglo XV participaron los hombres de Tuspa, Tamazula y Tzapotlán como

auxiliares, tomaron parte en la ocupación. Así en medio de ese trajín, l\4azamitla y Ouitupan
llegarian a convertirse en pueblos fortalezas, corredores para "las ¡ncursiones Tarascas

dentro del área de Sayula que pasaban a través de Jiquilpan", escribe Brand.
' Centro Estatal de Estudios Municipales; Gobiemo del Estado de Jalisco
http: //n1'1\.miialisco.com/heraldicá/html/05omazamitla.htm
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Gobierno JoYen, de T¡abaio y Re§ultados

Avance que implicaba as¡mismo trafique y vuelta de personas en plan de conquista y

reacomodo como serían los ejemplos de sayultecos en Tangamandapio y de jiquilpenses,

de la provincia de Amula en Huanimban entre otros.

El Jiquilpan del actualJalisco marcó el nombre del michoacano. Dicese que Francisco Nox o

Noxtli el fundador de éste procedía de la provincia de Amula. Nueve años antes de la

conquista española, Noxtli fundó un asentam¡ento en suelo semejante, el que luego

llamarían Jiquilpan el Grande para distinguirlo del otro sayulteco que le aportó pobladores y

guardaba cierto parecido. Como fuera, ambos quedaron en similar condicion bajo el

dominio purépecha y sujetos al pago de tributo al Cazonzi.

Ante la escasez de fuentes contadoras de tiempos precoloniales y la notor¡a aridez de

estudios arqueológicos en la zona serrana que arrojen novedades sobre los primitivos

pobladores de esos pueblos-tapón del rumbo Otto Shóndube, quien acuño tal concepto

sugiere se real¡cen "trabajos de reconocimiento de área" y se le pregunte mas a fondo a las

fuentes etnohistóricas. Por lo pronto, quizás valga la pena acudir a las relaciones

geográficas del siglo XVI que correspondieron entonces a un cuestionario elaborado por el

cronista de las lndias, tal vez sugerir ahora nuevas interrogantes sobre la cantidad, calidad

de vida y ubicación de los purépechas que allí les tocó v¡vir y cont¡nuar.

Se sabe ciertamente por las relac¡ones antes mencionadas que Cristóbal de Olid fue uno de

los primeros hombres de a caballo que se asomó por esta provincia en r5zz. Enviado por

Hernán Cortés la tomó para sí y se adjudicó en corredor la encomienda de Amula,

Tamazula, Tuxpan, Zapotlán, Mazamitla, Tiripetio, Naranja Tzintzuntzan, Huan¡queo y

.Tajimaroa. Le sirvieron algÚn tiempo, y tras conf¡scaciones por parte de los enemigos

polít¡cos del Marqués en desgracia, la encomienda citada cambio de manos. Además,

puesta en la real corona, la visita del Bachiller Ortega comisionado en r528, encontró que el

principal ojefe de Mazamitla, era un nahuatlato, de apelativo Ycaplan. '

Reseña Histórica
En un pr¡ncipio lvlazam¡tla se encontraba dividida en varias aldeas formadas por caseríos de

adobe con techos de tejamanil. Los primeros pobladores se dedicaban a la caza y a la

recolección.
EI año 1165, registra en la región la existencia de tribus nahuas.

Mazamitla pertenecía al señorío de Tzapotlan y rendían tributo al cacique de Temazollan

En r48r, fue invadida por los purépechas, quienes se apoderaron de la laguna de Zacoalco y

Sayuta, permaneciendo ahi hasta el año de r5ro, cuando fueron derrotados al final de la

6uerra del Salitre.
, Mozamitla Disto desde algunds fuentes.- ¡Jvaro Ochoa Serrano, Frtudios Jaüscienses No. 30 Colegio de Jalisco,
Noüembre de 1997. pp. 5-7
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Gobierno Joven, de Trabaio y Resultados

Los purépechas estaban en guerra con las tribus sayultecas, pinomes y demás del sur.

Algunos historiadores afirman que en la Guerra del Salitre, a partir de r48o, los purépechas

fueron rechazados en las regiones de Zacoalco y desalojados de Colima, de modo que para

el siglo XVl, los purépechas sólo retenían bajo su poder la zona comprendida entre Tuxpan,
Mazamitla y el territor¡o de lVichoacán.
De r45o a r48o, los invasores purépechas impusieron su poderío desde Mazamitla hasta

Tamazula, como centro. S¡n embargo, su poderío duró poco, ya que al ser derrotado
Zuangua por Colimotl, tuvieron que retirarse de las zonas invadidas de manera gradual, lo

que dio lugar a que los diferentes cacicazgos ejercieran su autonomía y reimpusieron a sus

jefes locales.

La derrota no retiró del todo a los purépechas de la zona de la Sierra de Mazamitla, ahí se

establecieron y fortificaron contra los pueblos del sur.

Se han encontrado vestigios purépechas, tales como cerámica, figurillas ceremoniales,
puntas de obsidiana de lanza y flecha, piedras y manos de moler, ídolos de piedra y objetos
de barro que indican la presencia de esta cultura en la región.

Como testimonio del origen tarasco de Mazamitla existen, hasta la fecha, barrios que

conservan los significados (topónimos) de origen purépecha, a saber: charácuru (muchacho

encuerado); jániro (doncella bonita); citúnero (ave que canta), cóporo (cruz de cuatro
caminos); uriche (casa del que manda), y cucuchira (durazno chapeado).

En r5zz, Hernán Cortés encargó a Cristóbal de Olid, en compañía de Juan Rodríguez de

Villafuerte, explorar la región de occidente con el propós¡to de realizar la conquista de los

pueblos que se hallaban en la zona costera del Pacífico. Las conquistas realizadas por

Cristóbal de Olid del señorío de Tzapotlán, de la comuna de Mazamitla y las minas de

Portal 5 de Mayo No. 4 Mazamida, Jal. C.P 49500
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Tamazula quedaron adjudicadas a Hernán Cortés en calidad de encomienda, las cuales, al

ser nombrado Presidente de la Real Aud¡encia de México Nuño Beltrán de Guzmán, le

fueron retiradas,
En febrero de 1537, por Cédula Real de Carlos V a don Antonio de Mendoza, primer virrey
de la Nueva España, se dictó la disposición que contiene el fundo legal de San Cristóbal
Mazamitla, a través de la cual se otorga la posesión de tierras y aguas a los naturales de

esta región.
Al inicio de la lndependencia de México, se dice que Hidalgo en su paso a Colima,
posiblemente cuando estuvo en esta región de N4azamitla, celebró una misa en la ranchería

de Palos Gordos de este municipio, en donde le sirvió de altar el tronco de un roble que se

g uarda como reliquia.
En r8rz, en la Cuesta del Zapatero se enfrentaron insurgentes y realistas, a cuyo mando de

los primeros se encontraba el coronel Jacinto ChavarrÍa, quien a pesar de haber salido

victorioso resultó gravemente herido.
Durante la lntervención Francesa, los invasores quemaron los archivos,

En 1825, Mazamrtla pertenecía al departamento de Zapotlán el Grande del 40 Cantón de

Sayula, pasando, en r87o, al departamento de Tamazula en el 90 Cantón de Ciudad

Guzmán. En esta última disposición (decreto 199 del z8 de octubre de r87o), ya se le
menciona con carácter de mu nicipalidad.
Personajes llustres

( 1830) Oficial de Morelos en Apatzingán, que llegó a ser

Coronel, por su valerosa defensa de los pronunciamientos

libertarios ante los realistas. l\4uere en un asalto de

gavillas de bandidos después de consumada la

lndependencia Nacional, en "El Zapatero".

(r87o - 1939) Obispo de Campeche y Tulancingo

(1913- ) L¡cenciado, rector de la Universidad de

Guadalajara y p¡ntor. Fundador y primer director del

¡/luseo de Antropologia e H¡storia de Jalisco

Nació en las postrimerías del siglo XIX en La Estacada, de

este municipio. Fue seminarista, abogado, diputado
federal, medalla a la lealtad en rgzo y Secretario de

Gobie rno en Puebla.

Fue Oficial I'/ayor del Gobierno de Michoacán, Secretar¡o

de Hacienda, Secretar¡o de Economía, Director de

Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Lázaro

Cárdenas, y Director de Compañía lndustrial de

Atenquique.

Líderes Agrarios destacados de la comunidad

Sacerdote, radicado por más de 3o años en la parroquia de

lüazamitla, quien impulsó la renovación social. En el orden
material¡ntrodujo elagua potable a la población; desde la

16
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H. AYUNTA}IIENTO DE

a
Gobierno Joven, de Trabajo y Resultados

Recursos Naturales
La riqueza natural con que cuenta el munic¡pio está representada por 6,roo hectáreas de
bosque donde predominan especies de pino (pino escobellón, p¡no chino), encino,
madroño, fresno, cedro, eucalipto y oyamel, principalmente. Sus recursos minerales son
yacimientos de cal, cantera, laja, arena y arcilla.
Los principales recursos naturales son: Maderas de pino, encino, roble y madroño. Cantera
rosa y blanca, usada en la actividad de la construcción. Frutales: pera, durazno, capulín,

membr¡llo, manzana, tejocote, ciruela, de España, perón y zarzamora.

Religión
Predomina la religión católica que aglutina un 99% de la poblac¡ón, las demás religiones en

su conjunto cuenta solamente con 23o adeptos. No 5e tienen asentamrentos de extranjeros
ni grupos indigenas.

ASPECTOS SOCIALES
Ed ucación

Mazarnitl

Características educativas
D¡str¡bucaón de la poblac¡ón de l5 años y más

n n¡vel de escolar¡dad

GICgS

100%-.-----

80%

70%

6096

50%
,lO%

30%

20%

l0%
o%

67.$'6

| 7.P1
15.8f

7.7%
0.4% 0.3%

sn ndr.ióñ E¡á-¡ r&i..o rú g+-ia S.¡9dü

norurNrsrn¡.cIóN
2015 - 20t8

Poftal5 de Mayo No.4Mazarnitla, Jal. C.P.49500 a Tels. 0l (382) 538 0149 / 538 0600

{t Esht noLLttituttL) u5t,¡ t1,rn \¡ t it trp.l 100 L n Lil,t,h¡

24

.i
)

(.

Do cada .l00 pesonre de 15 añm y más, 8 üonon algún gmdo aprobado on

efucación superior.

o. cada 1oo persoñas de 15 años y más, I tienen algún grado aprobado en educación super¡or.
Fueñte: INEGI



Total de Preescolares por Zona

PREESCOLAR IEDERICO FROEBEL 14D1N0160X LAs CANOITAS 39 t7 10 0 0 0 180

zoNA 53 ROSAURA ZAPATA 1401N0774U LA COFRADIA 8 L4 0 0 0

14 DlN1077E MAZAMITLA 4 0 0BENITO JUAREZ 0 30

14D1N17657 MAZAMITLA 0 36 0 0 0 67FEDERICO FROEBEL

4 4 0 0 0 13
BENITO IUAREZ 140JN1821V D05 AGUAS

JEAN PIAGET 14DJN1866R EPENCHE CHICO
6 L4 14 0 0 0 34

0 0 20
GABRIELA MISTRAL 140tN20055 MAZAMITLA

8

0 5 8 0 0 0 13]05E PARRES ARIAS 14D1N2006R MAZAMITLA

PUERTO DE CUEVAS 6 2 6 0 0 0 l1IUSfO SIERRA 14DtN5704G

14DJN 11590 PU ERTA DEL

ZAPATERO

MARIA
MONTESSORI

14DJ N 1281P LA HUEVERA

IOSEFA ORTIZ

DE DOM ING U EZ

14D]N 177 3 B EPENCHE

GRANDE

14DJN1867Q CORRAL FALSOEMILIANO
ZAPATA

30 62 75 0 0 0 1,6714EJ NO 18 2 H MAZAMITTAzoNA 69 CUAUHTEMOC

25

u"lroro, ,J[llk,NOMBRE CLAVE LOCALIDADNIVEL 5"1.2.3"4

9 31 I

77 9

31

,l,l 0

Total, por

zon¿
40269 1168 l16sl0l0lC

zoNA 1L6 
| 

CUAUHTEMOC

Total, por
zona

76730 162 l7s 0l0lc
TOTAL, DE

ALUMNOS
,, ]rrolroo] o I o lo 569



Total de Primarias por Zona

20 22 13 26 L4 21 116
14DPRO617U

MIGUEL HIDALGO Y

COSTILLA

3 6 18
MAZAMITLA

2 3 1 3

PRIMARIA

zoNA 36

FILEMON DEL TORO 14DPRO618T

DOS AGUAS 7 6 10 8 3714DPRO621G

78EL FRESNAL 6 3 5 5 4 5CUAUHTEMOC 14DPRO623 E

1 13EL PAIZTLE 4 1 2 3 2CUITLAHUAC 14 DPRO626B

21, 10322 75 11 21 13
.JOSE MA MORELOS

Y PAVON 14DPRO627A

4 7 5 7 1 4 28
14DPR1973Q

EL LLANO DE

LOS TOROS

14DPR1976N LA LAGUNITA

JOSE MA MORELOS

Y PAVON

18835 27 26 32 41 27
14 DP R313 2 L MAZAMITLANETZAHUALCOYOTL

19 15 16 16 19 100
14DPR3228Y MAZAMITLAMELCHOR OCAMPO

z6

I TOTAL,
roral I pon

l¡ltvrl
NIVEL

ICLAVE LOCALIDADINOMBRE
1'l2'13"14'ls" 16"

MAZAMITLA

BENITO,]UAREZ

PU ERTA DEL

ZAPATERO

JOSE FA ORTIZ DE

DOMINGUEZ

15

Total por

zon a
119 199 189 11s 102 I 107 631



zoNA 66 JUANA DE

ASBAJE 14E PRO609K

MAZAMITLA
44 63 60 54 48 62 331

BENITO

JUAREZ

14EPRO61OZ MAZAMITLA
72 62 77 55 74

5 7 5 32ZONA 121
CUAUHTEMOC

14DPR06195 6 4

IGNACIO

ZARAGOZA

14D P RO62OH

LA COFRADIA
13 9 1,4 13 10 11 70

14DPRO622F

EPENCHE

cHtco
10 19 77 10

INSURGENTE

GUZMAN

0 2
BENITO

JUAREZ 14DPRO625C

LA MEDIA

LUNA
0 0 0 2 0

14DPR06282

PU E RTO DE

LAS CUEVAS
6 1,2 5 3 5

MÉXIco

CORRAL

FALSO
8 6 12 10 6 15 51

9 6 2 7 3
NrÑos
HEROES 140PR1963.J

EPECHE

G RAN DE

5 5 27
BENITO

JUAREZ 14D P R19 74P LA ESTACADA

7 I 2 3 1,4
140 P R 19982 EL TERRERO

2 5
VIC E NTE

GUERRERO

14DPR3577D LA HUEVERA

7 9 6 7 6
LAZARO

CARDENAS

DEL RIO

l:lli ror^L
1" l z" | 3" I 4" I s' I 6' trorAli PoR

I I I I I I I NrvEL

lNrvEL

LOCALIDACIBRE ICLAVENOI\

I

I

o+l¿o¿ ]

Total por

z0na
rL6l rz5l 137 I 109 1L271233 735

LA CENTRAL

'l'l
, rol

rcNAcro M. 
I

ALTAM¡RANO I 140PR16818

8 35

ol''i'

,,1.,1
Total por

zon a
60 179 168 174 154 17C

TOTAT

ATUMNOS
29s I 303 129412981278 777!
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'sapraA seuro-1 'soze) so'l soluarureuor)ler; sol uo) eluanl Pttlslinl eJ n]) n-llsaPllu I el

'epegel e1,{ ol¡e5 ll 'ollrPreqel ll 'ar6r1 ¡3 te:eq¡ ¡3 'oPe}uelu3 ulpreT

'efue7 e1 ourol salernleu sanbsoq A sa[esred so¡¡aq sa]uelrsr^ sns e alal;o ordt:tunu.r ¡3
so)!ls!JnI soJlua)

'selnr;,{ o¡¡uquau-: ap sou tn

,{ 'e¡anro   u1¡nde: ap 'erouJeziez ap aqtuod 'anb¡nd '¡etzau la uglsa sePrqap sns al¡u3
'sea¡e[,( seruasuor '5e§rq louze.rnp Á a1o:o[a1ap 'o¡¡r.rqu-rau ap 'aqta¡ ap selafe: lollltquaur

,( aloue: 'aloro[a¡ 'aloi(e:e¡tq: 'ezeqele) aP sa)lnP sosorqes u?lqule] ueloqela aS

'oqope ua saure: A eo)eqlPq ',elllLuezer{ o¡r¡sa etlltq ',solland
sa¡olurt lanb¡nd lopeualel lelzaLu lopeurale¡ a¡ornb lsefeJJo] lPPeloJriss lso¡angnq

uo) ofuelq ,( a¡o¡a ap ouer6 'oy6e latLlen6e ap salole ](zreN aP ued) se.ranbo] lezlue6uol

lsepunrol 1o6U¡ ap sel!pro6 lspuolpLlof lsopepns so:et lolle6 aP o:!d le¡aued osanb le¡¡o ap

a¡ou lanbo:of leu6e seur¡.r¡ latl:ln6u!ur '(anb¡nd ua oprtot) aloq la uos selrdll sepluJol sel
e,ulouoJlse9

'erapeu ap solr¡ed ap sern6r¡ serlo ,{ eJapeL't.t ap se}rsel

'a¡rx¡ ap op![ar uo) elaperr.r ap se¡¡ts'saq:erenq'leuesaue oPerqel uo) ela¡ue: ap sola[q6
se,uesauv

'seureP sel eled asuat:st¡ef

eurqr ,{ oraq:ue: olsrleÍ ap oPr}sa^ la ,( oreq: ap afelt la oulol lse 'a}ellos ap olalqulos
,( o6uoro['roprgar 'elueur ap esruJe) ,,( uoz¡e: ¡a era leuot)tpeJ] a[et1 ¡a sarqLroq so¡ u3

so:¡d;1safe.r1

'sa¡tlsap A septqaq

ap ou-ro) soluaurle ap oluel sauot:e¡sn6ap 'sa¡ernl¡n: solua^a 'selsr1te ap uotleluaserd

'sauor¡rsodxa uareq as anb 1a ua,,saJoll sel ap le^rtsal,, la eztlear as oge ePP) aP atqnl)o u3
'or6au -ro¡or ap znr:

eun opue6ler 'opr)npas elqeq e¡ anb ua,ro[ ¡a uo: '.]elle la alue r anb e;ua1 otuatut¡uada:te
ap erlsan[rJ oruof 'or^ou ¡a uo: eqe6n¡ as eq]eqlnuJ eun opuenl 'aluauloua]uv

'elueJUlPUl^lc el

A sorq ogr¡ ¡ap sa16rla se¡ r)apuaq e re^all ap aJqLunlsol e¡ ep-ren6 as saluelrqeLl sol artul
'u9r6ar e¡ ap sepr¡ed ap ser:ua¡aduro: Á sapepaup^ upluasard as 'srqreueL-u uo) e)rsftlJ

ap uor:elardralur el erqurnlso)e as so¡¡e6 ap anbua¡ed la ul pepaue^ A a¡req 'oalaurl
'soaduef'a;uo ap o]ot 'oreq) a¡r1sap,(eq o,{eu ap sordouud ap saru lap euune} eua; el u3

sope¡¡nsa¿ f oleqer¡ ep'ue^oI ou¡erqoo
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'so!e soq)nL! aluernp uor6ar elsa ap

elrlsuallerel oprs e;qeq anb opuars 'soge soLr.r¡ltr sol ua saralur 9!prad e¡o:1lnr1 pepr^rllp el

l6t'9 t96'9 oIz vt_|t\vzvr.,\l

'a1eu-ro1,{ o6u¡ 'eua^e 'epeqa)
'seqeq'eded 'pÍu¡'4ew ap erqurars ap ugnrnpo.rd e¡ e:ed seare¡:aq 96?'[ ueurpap a5

'¡eunuo: pepardord opuar¡srxa ou '¡epr[a sa 9gz'rr
ap erlo ,( eperud sa seargtlaq zÉr'9 ap ugrsualxa pun 'araUaJ as pepardord e anb o¡ u3

'osn orlo uauarl z?, A loueqrn olans uos 9oz 1¡e¡saro¡ osn ap uos 9r9'or leuen:ad peptaD:e

e¡ ua 65o'€ lselo:Jr6e seuU uo) sepez¡lrln uos spargtraq 95?'E ¡edt:tunu orrotrxa] la6
olañs laP osn

euen)edol6v u9D)nPold

EITUOUOJA

,'o:rq1 aq>uad3,( apuerg aq:uad3 ¡ern¿
esel 'sa:atdr1 sol sellrA A satogasln¡ sol ap seutlol 'e¡t¡ruezeyl selltA 'elstA eilats laloH
'ellrueze!,! erJarS uralse6 tsag laloH 'oprpuols3 anbso6 laloH 'elsrA e¡nq¡ ¡a¡o¡ 'eun1 e1

anbsog ¡a¡o¡ 'leau eperse1 laloHg'euollr¡ euv latoH'o6¡epr¡ ese¡ laloH 'ellrurezpf! ap
setrseJ laloH'eprdu.re1s3 el laloH/leqgtst.l) ueS latoH'elllLUeze|/! etsau latoH'eJJatS el ap

sope¡¡nsa¡ f o(equ.rl ap'ua^ol ou.¡arqoC
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GICgS
Gobierno Joven, de Trabaio y Resultados

CUADRO 2. Productos de los pueblos de la Sierra delTigre en rgros

Nombres Ca ntid ad Nom bres Ca ntid ad

Concepción de
Buenos Aires

Mazam¡tla

Durazno
Pera de San

Juan

Pera
Be rgamota
Membrillo

D urazno
Pe ronés

Chirimoya
Membrillo

Durazno
Ca pu lín

Tejocote
Zarzamora
Pinguica
Aguacate
l\4anzana

Fresa

r8 ooo Kgs

15 ooo Kgs

7 5oo Kgs

6 ooo Kgs

z 650 Kgs

3 55o Kgs

5 ooo Kgs

ro ooo Kgs

5 ooo Kgs

12 8oo Kgs
ro ooo Kgs

4oo Kgs
2oo Kgs

8o ooo Kgs

Cera de Abeja
Leche

Mantequilla
Oueso

Cera de Abel a
Leche
Mantequilla
Oueso

Cera de Abeja
Leche
Mantequilla
Oueso

z ooo Kgs

l ooo Lts
roo Kgs

138o Kgs

55o Kgs.

90 ooo Kgs.

3oo Kgs.

14 4oo Kgs.

53o Kgs

r8o ooo Lts
2 7oo Kgs

14 4oo Kgs

El lvlunicipio de Mazamitla requiere principalmente de camb¡ar los cult¡vos trad¡cionales es

necesaria la rotación de cultivos, lo que llevaría a diversas activ¡dades encaminadas a

mejorar la producción agrícola y a que los productos del campo sean los mejor cotizados en

el mercado para que reflejen en la economía de la región un incremento en la actividad
eco nó m ica.

En congruencia con el Plan Regional de Desarrollo las actividades mas importantes para

obtener mejor información serían las siguientes:
r) Localización de áreas potencialmente agrícolas, pecuarias y forestales.
z) Localización de áreas con posibilidad de irrigación.

3) Localrzación de áreas que requieren de un control de erosión.

4) Localización adecuada de polos de desarrollo industrial, agropecuario y forestal

5) Selección de cultivos viables, de acuerdo con las cond¡c¡ones socioeconómicas y

culturales.
6) Base para la programación de invers¡ones, según las potencialidades reales de la zona.

ADMINISTRACIÓNPaI cia Arias y ClaReIklÉidaJ.\4IssAlftrfúU4imdtuh¡.Aqsé8?g%Ü. tTnlvdi§i68á)rffa o14e / 538 0600

2015 - 2018 Guadalajara, 1994 ttt,tt.¿.! ,I¡th'L:ri *t,r,-',,t'tt\tnt)
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eOr,rn ¡lSrReCIÓN
2015 - 2018

Gobierno foven, de Trabajo y Resultados

7) Localización de áreas con posibilidades para la creación de nuevos centros de
población y el establecimiento de pr¡oridades en cuanto al crecimiento de los ya

esta blecidos.

Agricultura
Existen diferentes tipos de cultivos en el municipio, de acuerdo a cada micro región los

cultivos y/o productos mas frecuentes son:

1.- Dos aguas:
Floricultura (alcat r az\, maí2, producción forestal.
z.- Río de Gómez:
Maíz para rastrojo o pastura, producción forestal.

3.- El Zapatero:
Huertos de Guayaba, Zarzamora¡ maí2, tomate, producción forestal.

4.- Corral Falso:
I/aí2, tomate, producción forestal.

5.- Epenche Grande
Tomate.
6.- La Cofradía:
Tomate, papa, hortalizas.

7.- Puerto de Cuevas:
Maiz, tomate, papa, hortalizas.
8.- Epenche chico:
Maíz y hortalizas.

IVIAZAMITLA 20,38o ro,o86 463t2 z5

No existen programas de mejoramiento de especie ni una organ¡zación para mejorar el

precio de los productos, en muchos casos los mismos ganaderos producen el forraje para

consumo de su mismo ganado.

lndustria

Destacan básicamente los establec¡mientos destinados al turismo, como son los hoteles
(hay 10 en total, de ellos 3 son de dos estrellas; 5 de tres estrellas y z de cuatro estrellas), así

como los 15 restaurantes registrados. También se desarrolla la industria de la

transformación con la elaboración de productos alimenticios como conseTvas, productos

lácteos y cajetas.

Portal 5 de Mayo No. 4 Mazamitla, Jal CP 49500 O Tels. 0l (382) 538 0149 / 538 0600
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Ganadería
A las act¡vidades pecuarias se destinan 3,o59 hectáreas, cuya producción es de carne y leche

de bovino, carne de res y cerdo, pollo, aves de corral y bestiás de carga:

BOVINOS PORCINOS OVINOS CAPRINOS AVES COLN4ENAS
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'ugDeloldxaarqos

el Á olans ap osn ap orquref la 'ugrsoJa el 'salelsaloJ sotpua)ul sol ¡sopePaullaJUa

,( se6e¡d se¡ :uos salp$aro] soslnlal sol uaÁn:pap,( uepel6ap anb satol:e,t so¡ ap soun6¡y
'sanbsoq so¡ ap peprle) epPn)apP el

uer6a¡ur sequre ar¡ua A u9r:nqulsrp ap loÁer.u o6uer un uor 'roualue el anb alua6txa souau.t

ar:adsa eun sa anb o¡o{¡nual snui¿ ¡a ettuepodur ua an6rs e¡ lattadsa ¡edt:uud e¡ outo:
ealg la ua a¡uaurer¡due aÁnqulsrp as anb ,( oluarur:arl uanq 'eraPeur aP pePrlel Puanq

ap lo1:npord ouotso¡ínop snurd la ouo) sar:adsa opuela6a^ 'salrrgJ ,( so:tr so¡ans so1

'eu Eur orr ap sa anb sanbsoq ap odr¡ elsa e.red opelsa la ua opeuodal otpaul

uauinlo^ lap eur¡ua ¡od glsa anb eusru.r 'eU Eur o8! aluaL!ePeutlxotde ap sa eargllaq
rod erpau elulauJnlo^ er)ualsrxa el apuop ua 'anbtnbua¡y ap u9r6ar Pl eP seJa1Juol

se¡ ered ug»elsa ap sapeprlel sa:ofoLu sel ap e un ou.ro) ePeiaPrsuo) sa 'ellrurezeur
e apuarduo: ¡en: e¡ 'ar6r1 lap errars el ap sale$aJoj seseur sPl aP seloll^lrs sopadse so1

'sor.relardord ap pePrlu el alqeJaprsuo)

eun eu.rns o¡sa '¡eprfa sa olsar la anb se,tluarur re¡nrt¡ed pepatdo:d sa pelrt,t-l el ap sPLU

salenr sel ap'sea.rglraq oo5 '9 aluauepeuJtxorde ap sa ordr¡runu lap lelsaroJ arlr¡adns e1

'565r ap ozeur
ua o,{n¡:uo: ugrsaluol e¡ 'epenud esatduta ap uaul6at ¡e Ie}e}saejed uolfel}s¡uruJpe ap

eua]srs lap esed anbrnbualy '195r ua',,uglt!le)a1 ap eJJarSr, lll uoD)aS,(,,at6t¡ ¡ap erar5,,

ll u9D)as ,,sauPflo¡ sol\! luo¡ffas soso)soq sozDeul sa¡edl>utld sol e salualPUodsallo:
sauoDfas saJl ua septnqulstp 'salqeq)a^otde sepe¡oqte uos €55 zzz salen)

se¡ ap 'sea;gt:aq zoz g+tor ap at:t¡adns eun uol 'opelsf lap tns laP u9r6a-r e¡ ap sordl:lunu.t

9r ap sanbsoq sol ap erJeuorso)uo: e¡ an1 'soge oS ap er:ua6ra uo¡,{ 5f6r ap ozreu ap zz

¡ap ¡er:uaprsard olar)ap atuerpau.r 'anb anbrnbualy ap leutsnpul e;9edr"uo¡ e¡ tod opezt¡ea.t

an,r ugr6er e¡ ap sanbsoq so¡ sola[ns oprs eq anb e alqe]apeu lelsaro] o]uarueqta,rorde ¡3

'leuia^u I

en6e ap er:uar;rlap epernsauJ eun uor 'opaurnll aluatueperapoLLr sa eu.rl) ll sorauol
eptpaul rouaur ua,{ erars e¡ rod opeururop afesred un auarlueLu el]luJezerL u.L usu-r ool.

z,{ uusr"u ooz r sol aJlua sapnlrl¡e,{ l ogr so¡ e J ozr sol arlua eltrnl} eJn}e.radu-ra1 e¡ apuop

'sesogeluou-r sauor6ar se¡ ua a¡uauL¡edour-rd sopezrlp)ol 'sodnr6 sop solsa orlua el)zau
ap soper6 seluaralrp uo¡ o sornd eas e,{ '(salqor A sououa) seperlo}r}el ,{ (sourd) sera}luo)
rod solsandu-ro: o,r¡ opeldural er"ur¡r ap sanbsoq uo) eluan) opelsa orlsanN sepeprn)saP

seur sel op eun ua uarq[!e] orad 'sa]ueuodur seur sel ap eun ua pepl^rl)e e]sa opuarur^uo)
sealg1:aq 9r5'or ap uo¡sualxa eun ua 'our)ua ,( ourd ap sanbsoq so¡ uelo¡dxa a5

¡e¡sa.ro¡ u9¡:e¡o¡dx3

sope¡¡nsa¡ ,{ oleqer¿ ap'ue^of ouJ¡rqoO
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la anb selr6010)sd sezoJndult sel 'oluatul)ledsa Á ze¡os ap sale6n¡ solsa ua uafaP seuoslod

sel anb ap ur+ ta uol opeaJ) Pq alqLl]oLl la aluaullPl)urue anb sol¡rs sol P o ezalelnteu

el ap setuezr¡rnbuerl soueua)sa sol el)eq 'ella uls o PeplpoLrlo) uo) 'aluaulalual)suolul
a aluarfsuo) eproqsaP as sapePnl) saPUel6 selsa ap uglrelqod el 'PUlpPlrl epr^ Ppelr6P
pl ap sauorsual sel rlnpar-souau ol lod o lelpauai eled asie6oqesaP.{ asre6le:sap apuop

pePrlrnbuer] euald aP A pepa¡os el-lall aP saluarqure 'aluar.ua¡qtpn¡aut 'uelrsa:au ,{ sa¡eltr

sarol)elsDes-sol ap uoDualqo el eled leualeur,( ol¡edsa'odulall ua ellualaduJol P^lsafxa

eun e oprqap saleluauJ Á sellslJ sauotsard ue¡nr.lnle saPepnll sapueJ6 sel ap saluellqeLl sol

'salernlPu seaie sPl aP e)ru?)sa ezallaq el oPuelaplsuol

'ugopa.¡)ar el sa anb a¡uguodut u9r)un] eun ualdulnl sanbsoq sol :so^lleallal

sauu uor anbsoq la resn eJed o)llqfd lap ePueueP el eluauJne aluau-le¡a¡eled lsesra,rrp

,( sesualur sgru zan epel uos seualq sotsa aP sePueulaP se'l 'opllsa^ ,{ o6r.rqe 'el6laua

'soluaLUrle 'en6e:se:¡s9q sapeprsarau seltsanu ap aued uer6 eun Ja)eJslles eled 'euapeue6
e¡ ap A ernl¡n:u6e El ap oLrlo) Jse'anbsoq ¡ap soruapuadap anb Jepl^lo souraqap oN

'e.iaPel.U el ap u9Dlerua
e¡ ua sopr:npord so¡ anb sot:rlauaq saroÁeu taualqo e ue6a¡¡ as'senlleal¡a.r sauollelelsul

Jeuor)rodord Á ugtsora e¡ rtuana.rd 'a:pa,r¡ts eune¡ el aP aluatqu.re olpau la lelo[aul eled

saleuor)rPP so[eqer] o se:r¡:grd anbsoq ¡ap olaueu ¡a ua llnl)ur le oJad ou o uanbr;lue¡d

as opuenl u¡e 'eaugluodse e[rJ.]o] ua ua:npojd as solll^las o saualq solsa ap sollln|,/!

'ouJsruorsrnlxa ap sapepl,rtpe,{ ezel e¡ le:sad e¡ otuo: sa¡el anbsoq laP so^l¡eaJ)ar

sosn so¡ ,( oaro¡sed ap seuoz'se:r69¡o.rprq seluanl e u9t::a1old 'allsan¡ls eunej el :uaLnl:ut

as odn.r6 or¡dr.re a¡sa u3 sa¡qr6uelur aluaullPuJrou salue¡odr.rt sor)truas sollo soqlnu,{eq
anbsoq ¡ap uauarlqo as anb sa¡qr6ue1 sgt! sauarq sol uos salelsalo,t so¡:npold so¡ anbuny

oursunl

e anbsoq

¡a er:eq uapuedxa as souaret.reue6 ap PeprleurJ el uot anb e¡apeue6 e¡ ,{ etnl¡nlu6e e¡

ouo: 'searlrnpord sapepr^r])e serto rod uorsard uaqr:a.r euoz e]sa ua salelsatoj solans so']

'u9t6ar e¡ ap elulouo)a el ered ostn¡al atue¡Jodurr alsa rabalord
eJauetrJ elsa ap,('sorr,rl: sodnr6 ap saleulsnpur so¡ 'sa.]opaasod   soganp so¡ uo: olun[uo:
ua 'sa¡edr>runLu ,{ sa¡e1e1sa 'salerapa] sapeprJo}ne sel ar}ua 'soPelol}uol ,{ so¡rtuana.rd

ered u¡r-uor aluar,t rpuroluo) lod soz.ranlsa opezrlea-r ueq as oltadsat ¡e ,( 'sanbsoq
solsa ap so^r]lnrlsap salua6e sa¡edouud sol ap oun uaÁnlrlsuo¡ sale5arol sorPualur sol

'leoUololfas 
la rod ept,rou.rord 'o¡:asur

alsa e.r¡uof aluaueu.rad egedu.rer eun uor6al e¡ ua a¡srxa sand 'peprues ap a,rer6 eua¡qo.rd
un ou.ro) asrelsa¡ueur ope.r6o¡ eq ou 'o6.reqtua urs luooelaprsuol ap sogep opuesne)
eDUanra.r] ro,{eur uo: e}uasard as anb e¡ sa sourd so¡ ap ropezauo)saP ¡a se6e¡d se¡ aq

s^oPElln§au,( oleqeJJ ¡P'u¿^ol ourarqog
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'aluaureq)arlsa sopeuoDelaJ uPlsa Á ellueloduJl lPn6l ap

uos /solurlsrp anbune 'anbsoq laP sosn sol aP oun epel Á soPol 'oPlluas atsa ul sanbsoqsol

rpzrlrtn ua soppsarotur sodnJb Á salua6 ap sodrl soqtnu,(eq anb olsand 'se:r¡q¡d sauot:e¡al

'sa¡ezrlsed ap ugr)etuasuof 'arlsa,r¡ts eunej el ap olaueul 'sesa.ldula aP u9l]ellslululpe
,{ erulouo¡a 'u9r:ea::ar el aP ugrteJlsruturpe Á u9t:eaue¡d 'e;6o¡o1epa 'e16o¡olprq

ap spliu)gl se¡ as.ret¡due ugraqaP anb elr;tu6ts anb o¡ 'a¡drl¡¡u: osn ap sollUauaq

ap u9r)eurquo) eun ronpord uapand aluaulepen>ape sopelaueu uos sanbsoq sol lS

'elllsJlnl PePl^rl)P e¡ e eaPol ,(

e:r¡durr enb o¡ :od opo] a-rqos orad 'sotuarL!euorr)er, sol aP uolf)nrlsuol el .lod PlrL!9uola
pepr^rl)e ¡edr:ur-rd e¡ oulof eJePrsuol al as alueLulenlle anb o¡ lod 'a6ne uel6 un oplua]

eq pepr^r¡)e plsl oge epel oPue¡uauailu! e^ es enb egetuoul aP ouJstrnl la e:ed o,rtperle
un'seueqe) ue¡dua¡uo: as salPnt sol ua 'sal$aduiel solualuJeuolrlelj aP ugll)nllsuo)
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'osnqe ap A osn ¡eLr ¡ap olafqo oprs ueq saleJnteu sosrn:ar so¡ anb ua sapePlunu]ol sel ap

e)rlsuallerpl sa anb pepau.ra;ua A ezatqod 'uotteu6tsal ap pnltpe e¡ ap alua-ra,trp Anu glas

anb e¡rl:adsrad pun peprunuJo) el e ePnp uts erep 'allsa^lrs eprl ap openr.rd lellqPq un ap
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ua seppall sesorruau sauorsual sel ap oluatuefe¡ar etsnq a1ua6 e1 '¡enlutdsa pepr¡rnbuetl r(

a[esred '¡e¡uau pn¡es 'oarrar sa oulsunl:enb ue)rp sou oursun] la alqos soldaluo) soun6lV

'seurpelo seuape) sppesad sel ap saJqrl sourluas ap peprunuodo e¡ sourep
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e:rl9r6odrt uor:ern6rluo: ns rod 'a¡qepn¡es a¡uarque ns -rod 'eropezr¡tnbuerl eza¡¡aq

ns rod (atue-rapuodard s9r"u e¡ anb asre.rn6ase aPand) er)uelodu-ll etautltd aP u9t)unl eun

uegadurasap selol,^lrs sosrn)ar sol 'eueurnq ugoea-¡ral ap soueua)sa solsa uf soPr)npa-l
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Se han señalado los múltiples usos y beneficios que se obtienen de los bosques y la

necesidad del manejo adecuado para su conservación, protección y producción de bienes y

servicios. El manejo forestal debe estar apoyado en sólidos conocimientos técnicos y

c¡entíficos, con objetivos claros, bien definidos para utilizar el recurso con fines variados

como la producción de madera, áreas recreativas, culturales y de conservación,

armonizando las expectativas de los dueños y poseedores, así como de la sociedad en

general.

Aunque los objetivos sean diferentes en los usos que se pretenda dar al bosque, como por

ejemplo la producción de madera y la actividad recreativa llamada turismo de montaña,

ambos se encuentran estrechamente relacionados con los recursos físicos y alteradores del

medio am bie nte.
l\4¡entras algunos de los objetivos maderables pretenden el aprovechamiento máximo de la

capacidad productiva del bosque, mejorar la composición y calidad del bosque, propiciar la

renovación de las masas boscosas viejas concentrando la productividad sobre el arbolado

prometedor e incrementar las inversiones al bosque especialmente en Iabores de

protección y fomento, la actividad turística contempla como su Principal objetivo el de

mantener el paisaje, la belleza escénica, su entorno ambiental y los recursos atractivos de la

zona. Ambas actividades coinciden, que para su planeación y desarrollo deberán conjugar

lo sigu iente:

En lo ecológico, obedecer a lineamientos con el más estr¡cto apego a los criter¡os

ecológicos disminuyendo al máximo posible perturbaciones e ¡mpactos negativos o dentro

de los límites permisibles y aceptables, dadas las características de los ecosistemas del área

y contribuir al conocimiento del recurso forestal y sus ¡nteracciones con sus asociados.

En lo social, generar fuentes de empleo; mejorar y establecer los servicios sociales de la

regrón

En lo económico, integrarse a un desarrollo regional, dar mayor valor a los productos en

calidad y cantidad ante la competencia de mercado, y como apoyo a otras actividades

productivas como la agricultura y ganadería,

Los bosques de Mazamitla, como recurso natural renovable, son finitos. Conservar un

bosque no es evitar su aprovechamiento sino utilizarlo sin destruirlo, y aÚn más, mejorarlo;

es decir, un bosque se debe conservar; proteger y aprovechar. Y la mejor manera de

conservar un bosque es aprovechándolo.7

ADMrNrsrRAcrÓN El recurso forestalhfqstááftkk{9Nrilr@trc*tu{QGf...1ffgaúr46ebs0hta8?trá,38H{8 / s38 0600
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Caracterlsticas económ icas
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Evolución Demográfica.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2o1o

Fecundidad y mortalidad
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Categoría M igratoria r99o

lntensidad m¡grator¡a El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados

Unidos que se remonta hacia los finales del siglo XIX. Se estima que r.4 millones de

personas nacidas en Jalisco habitan en Estados Unidos y que alrededor de 2.6 millones de

personas nacidas en aquel país77 son hijos de padres jaliscienses. De acuerdo al índice de

intensidad migratoria calculado por Consejo Nacional de Población (CONAPO) con datos

del censo de población de zoro del lNEGl, Jalisco t¡ene un grado alto de intensidad

migratoria, y tiene el lugar decimotercero entre las entidades federativas del país con

mayor intensidad m¡grator¡a.

Los indicadores de este índice señalan que particularmente en Mazamitla el ro.67 por

ciento de las viviendas del municipio se recibieron remesas en zoro, en un 3.85 por ciento se

reportaron emigrantes del quinquenio anterior (2oo5-2oro), en el 2.61 por ciento se

registraron migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el 4.03 por ciento de las

viviendas contaban con m¡grantes de retorno del quinquenio anterior.

Tabla z. índice y grado de intensidad migratoria e indicadores socioeconómicos,

[,4azam¡tla,2o1o

lndice y grado de intensidad migratoria
Valores

fnd ice de intensidad migratoria
o.539 56 65

Grado de intensrdad m ig ratoria
Medio

Total de viviendas
%o viviendas que reciben remesas

% Viviendas con emigrantes en Estados Unidos del quinquen¡o anterior
% Viviendas con mrgrantes circulares del quinquenio anterior
% Viviendas con mrgrantes de retorno del quinquenio anterior
Lugar que ocupa en el contexto estatal
Lugar que ocupa en el contexto nacional

3377
:.o.67

3.85
z.6t
4.03

75
629

Fuente: Elaborado por COEPO con base en estimaciones del CONAPO con base en el

lNEGl, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda zoto

Cabe señalar que en el cálculo previo del índice de intensidad migratoria, que fue en el año

zooo, la unidad de observación eran los hogares y Mazamitla ocupaba el lugar 6z con grado

alto, donde el porc€ntaje de hogares que recibieron remesas fue de ].4.72 por ciento, el

porcentaje de hogares con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior fue de

14.28; mientras que el 1.68 por ciento de los hogares tenían migrantes circulares del

qu¡nquenio anterior y 3.32 por ciento m¡grantes de retorno.

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

Poñal 5deMayoNo 4 M^zafJitla, Jal. C.P.49500 o Tets. 0l (382) 538 0149 / 538 0600
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Tabla 3. fndice y grado de intens¡dad migratoria e indicadores socioeconómicos
Mazamitlar 2ooo
fndice y grado de intensidad m¡gratoria

Valores

GICgS

f ndice de intensidad migrator¡a
r.o965565

Grado de intensidad m ig ratoria
Total de hogares
% Hogares que reciben remesas
o¿ Hogares con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior
oá Hogares con m¡grantes circulares del quinquenio anterior
0á Hogares con migrantes de retorno del quinquenio anter¡or

:.4,28
r.6 8

3.3 2

Alto
25OO

14.72

6zLuga r que ocupa en el contexto estatal

Fuente: Consejo Nacional de Población. Colección: índices Sociodemográf icos.

Diciembre de zoor.

ADMINISTRACIóN
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Gobierno Joven, de Trabaio y Resultados

Principales Localidades

1 Mazamitla (ca b) z. El Terrero 3. La Lagu nita

4. Corralde La Mula 5. El Zapatero 6. La Llorona

7. Corral Falso 8. Epenche Chico (Del) 9. Media Luna

10. Dos Aguas rr. Epenche G rande rz. Pa ixtle

r3. El Colorado r4. Flor del Campo r5. Pa los Gordos

16. El Derramadero 17. La Bragadita r8 Paso de Los Arrieros

:9. El Fresna I zo. La Central 21. Puerta del Zapatero

23. La Cofradía 24. Puertas Cuatas

25. El Humo 26, La Cuchrlla 27. Puerto de Cuevas

28. ElMezcal 29. La Estacada 3o. Puerto de Cuevas

Aspectos sociodemográficos: El municipio de Mazamitla pertenece a la Región Sureste, su

población en zo:o según el Censo de Población y Vivienda fue de r3 mil zz5 personas; 47,5

por ciento hombres y 52.5 por ciento mujeres, los habitantes del municipio representaban

el 11.4 por ciento del total regionales. Comparando este monto poblacional con el del año

zooo, se obtiene que la población munic¡pal aumentó un 2o.2 por c¡ento en diez años, El

municipio en 2o1o contaba con 54 localidades, de las cuales, 3 eran de dos viviendas y 9 de

una. La cabecera municipal de Mazamitla es la localidad más poblada con 7 mil 865

personas, y representaba el 5g.5 por ciento de la población, le sigue Epeche Chico (Penche

Chico) con el 5.5, EI Llano de los Toros con el 3.2, La Cofradía con el 3.o y Puerta del

Zapatero con el 2.7 por c¡ento del total munic¡pal. SegÚn los resultados de la Encuesta

lntercensal zor5 del lNEGl, Ia población de Mazamitla aumentó de t3,zz5 a \3,799
personas.

Pobreza multidimensional La pobreza, está asociada a condic¡ones de vida que vulneran la

dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la

satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social

Portal5 de Mayo No.4Mazami¡la, lal. C.P.49500 a Tels. 0l (382) 538 0149 / 538 0600
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De acuerdo con esta concepción, una persona se considera en situación de pobreza

mu ltid imensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carenc¡a en al menos uno

de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso

a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos en la vivienda. La

nueva metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el

CONEVAL y permite profundizar en el estudio de la pobreza, ya que además de medir los

ingresos, como tradicionalmente se realizaba, se analizan las carencias sociales desde una

óptica de los derechos sociales. Estos componentes permitirán dar un seguimiento puntual

de las carencias sociales y al bienestar económico de la población, además de proporcionar

elementos para el diagnóstico y seguimiento de la situación de la pobreza en nuestro País,

desde un enfoque novedoso y consistente con las disposiciones legales aplicables y que

retoma los desarrollos académicos rec¡entes en materia de medición de la pobreza. En

términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación social se proponen la

s¡guiente clasificación:

Pobres multidimensionales. - Población con ingreso inferior al valor de la línea de

bienestar y que padece al menos una carencia social.

Vulnerables por carencias sociales. - Población que presenta una o más carencias soclales,

pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

Vulnerables por ingresos. - Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es

inferior o igual a la línea de bienestar.

No pobre multidimensional y no vulnerable. - Población cuyo ingreso es superior a la línea

de bienestar y que no tiene carencia social alguna.

Características de la Vivienda

Vivienda

Total de viüendas particulares habitadas: s 280

Promedio de ocupantes
'Se excluyen h viüenda sin

estimada.

por vivienda':
inlormaión de ocupante y su población

4.0

Viviendas con piso de tiena:

De cada 100 üviende , 5 tienon pbo de tiona

4.8o/o

ADMINISTRACION
20r5 - 2018
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Tecnologlas de lnformaclon y comunlcaclón

1096 r- - -

z)% +--
0%

ToÉfooo T€Sfüp cefular Co.npuldora

De cada 100 üvisndas, l3 cuonhn con lnlemet

C9S

rm96 r-----

fl)%:-----------

J,t.aL-----
1 1¿¡*---

lnternel

Dlsponlbltldad de servlclos en la vlv¡enda

91.5% 9,187 97.8,rÉ
1fi)% -¡i 80 3!l
80%

6{PÁ

40%

20%

0%

Agua entubada Dremie Sorvic¡o sanitario EhcticlJad

denEo de la

vivienda

Do cada 100 üviondas, 95 cuontan con drenaje.

+--

,
Dl
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H, AYUNTAMIE¡iTO DE

\4 Ínaza

El resultado fue el siguiente:

MICRO REGIÓN r: Cabecera:
lncluye:

MICRO REGIÓN 2: Cabecera:
lncluye:

MICRO REGIÓN 3 Cabecera:
lncluye:

MICRO REGIÓN 4: Cabecera:
lncluye:

MICRO REGIÓN 5: Cabecera:
lncluye:

MICRO REGIÓN 5: Cabecera
lncluye:

MICRO REGIÓN 7: Ca becera
lncluye:

Gobierno Joven, de Trabajo y Resultados

Dos Aguas
Cerro Pelón, Corralde la lVula

Rio de Gómez
Paixtle, El Humo y Puertas Cuatas

Zapatero
Coanico, Las Juntas, Puerta del Zapatero, y Flor del

Campo, El Terrero, La Central y los Guayabos

El Fresnal

La Lagunita

Corral Falso

El Mezcal, El Colorado, y El Atascoso

Epenche Gra nde

La Huevera, San Martín y El Derramadero

La Cofradía
Paso de los Arrieros,

MICRo REGIÓN 8: Cabecera: Puerto de Cuevas

lncluye: Meda Luna, La Bragadita y La Tienda Nueva

MICRO REGIÓN 9: Cabecera: Epenche Chico

lncluye: Llano de Los Toros y La Estacada

MICRO REGIÓN 10: Sector Aztecas de la cabecera municipal

MICRO REGIÓN 11: Sector revolución de la cabecera municipal

MICRO REGIÓN 12: Sector Hijos llustres de la cabecera municipal

MICRO REGIÓN 13: Sector lndependencia de la cabecera municipal

Priorizaciones:

ADMINISTR,{CION
2015 - 2018
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ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

Gobierno foven, de Trabajo y Resultados

MICRO REGIÓN 1

Priorización: apoyo a Ia producción, mejoramiento de caminos, agua potable, letrinas, casa

de salud.

MICRO REGIÓN 2

Priorización: semilla para empastar y bordos para captación de agua¡ acceso a sementales
de raza fina, mercado y precio (mejorar), báscula, asesoría técnica sobre rotación de

cultivos, establecer cunetas y poner alcantarillas donde sea necesarior ampliación de la

brecha, fondo social para mejoramiento de vivienda, establecer créditos con interés
minimo, bodega de semillas, telecomunicaciones, Becas educativas, oportunidades para

continuar estudios, falta educación, educación para los adultos, casa de salud,

medicamentos, platicas de salud, programas de desarrollo escolar, mayor instrucc¡ón en

cuestión alimenticia, cancha de usos mÚltiples.

MICRO REGIÓN 3

Priorización: terminación total de la carretera, plazoletas, alumbrado publico, adoquín en

plazoletas, arreglo de jardineras, teléfono, baños publicos, casa de salud, mejorar el

alumbrado y línea de energía eléctrica, puentes¡ topes, caminos saca cosechas, vados,

caseta para parador, sistema de riego, apoyo a la producción, agua potable, energía

eléctrica en Los Rincones.

MICRO REGIÓN 4

Apoyos a la producción, programas de reforestación, caminos, mejores servicios

educativos, mejores precios en pastura¡ mejores Prec¡os en productos¡ rotación de cultivos,

caminos vecinales (sauc¡to) balastrear el camino al fresnal. depósitos para almacenar agua.

casa de salud, cancha de usos múltiples (ya hay terreno)

Priorización: apoyos a la producción, construcc¡ón de bordos, caminos vecinales,

mejoramiento de escuelas, casa de salud, ampliación de la Iínea de energía eléctrica,

depósitos de agua.

MICRO REGIÓN 6

Priorización: ampliación de la red de energía eléctrica, falta servicio de agua potable,

caminos, casa de salud, urbanización, jardín de niños, campo deportivo, alcantarillado,

arreglo de caminos la cuesta del gringo, desarrollo urbano, casa de salud, alumbrado

pú blico.

Portal 5 de Mayo No.4Mazañltl4 lal. C.P.49500 O Te1s.01 (382) 538 0149 / 538 0ó00
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ADMINISTRACION
201s - 2018

Gobierno foven, de Trabajo y Resultados

MICRO REGIÓN 7

Agua potable, drena.je, vibradores en la entrada y crucero, term¡nar el empedrado del
andador, teléfono. Programas de apoyo a la producción, maquinaria agrícola, sistemas de
riego, rotación de cultivos, asesoría técnica

MICRO REGIÓN 8

lnstalaciones deportivas, ampl¡ación de red eléctrica, presa de agua, urbanización, casa de

salud, telecomunicaciones, depósitos de agua, transporte, muro en escuela, topes, caminos
y carreteras.

MICRO REGIÓN 9

Jardines de Niños, empedrados, agua potable, drenajes y ampl¡ación de los existentes,

depósitos de agua, fuentes de trabajo, arreglo de la calle que va a Mazamitla (calle Hidalgo)

Campo de futbol, alumbrado público, talleres, transformadores, energía eléctrica.

Cabecera Municipal:

NECESIDAD

r..- Gestión para elequipam¡ento de las escuelas

z.- Generar empleos y captar inversiones

3.- Aumento de recursos financieros públicos

4.- Actualización e implementación del plan de desarrollo urbano

5.. Ampliación de la red de electricidad
6.- Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcentarillado

7.- Regularización de fraccionamientos y construcciones
8,- Controlar la tala inmoderada

9.- Mejoramiento de la seguridad pública

:.o,- Gestionar módulos de nivelsuperior
11.- Capac¡tar al personal de servicio pÚblico

rz.- Adquisición de am bulancias
13.- Reforestación
r4.- Ampliación de red de drenaje y colector en La Cofradía

15.- Mejoramiento de Vivienda Popular en base a techos, pisos firmes y baños completos
con tecnología ecológica

r6.- Actualización de reglamentos municipales
r7.- Actualizar cartografía
18.- Manten¡miento de caminos vecinales

Portal 5 de Mayo No. 4 Mazamida, Jal. C.P. 49500 a Tels. 0l (382) 538 0149 / 538 0600
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GICgS
Gobie¡no Joven, de Trabaio y Resultados

Líneas Estratég¡cas:

1. Buscar programas de apoyo y crear organizaciones y cooperativas que faciliten la

implementación de sistemas mecanizados y de rotación de cultivos en las

actividades agropecuarias.
z. Mejorar la infraestructura básica municipal para ofrecer más y mejores servicios

públicos.

3. Facilitar la inversión generadora de empleos, apoyar la instalación de talleres y

promover a N4azamitla en todos los ámbitos.

4. Gestionar los programas de interés social que promuevan la mejora y construcción

de vivie nda.

5. Analizar y adecuar los estudios previos para la realización e implementación del

Plan Municipal de Desarrollo Urbano

Línea r

Buscar programas de apoyo y crear organizaciones y cooperativas que faciliten la

implementación de sistemas mecanizados y de rotación de cult¡vos en las actividades

ag ropecuarias.

Construcción de bordos
Construcción de caminos saca cosechas

Rehabilitación de Brechas
Perforación de pozos profundos
Mejora genét¡ca de ganado
Semilla mejorada
Establecimiento y rehab¡l¡tación de praderas

Fom ento ag ropecua rio

Organización de productores lácteos y ganaderos

Organización de productores de tomate
O rgan ización de productores agrícolas
O rgan ización de productores forestales
O rgan ización de productores frutícolas
O rga n ización de floricultores

Organizaciones productivas

Rotación de cultivos
Cu ltivos estratégicos
Producción bajo sistema de ¡nvernaderos
Establecimiento de composta para fertilizar

Alternat¡vas productivas

ADMINISTRACION
2015 - 2018
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GICgS
Gobierno Joven, de Trabaio y Resultados

Línea z

Mejorar la infraestructura básica municipal para ofrecer más y mejores servicios públicos

Línea 3

Facilitar la inversión generadora de empleos, apoyar la instalac¡ón de talleres y promover a

Mazamitla en todos los ámbitos.

Línea 4

Gestionar los programas de interés social que promuevan la mejora y construcción de

vivienda,

,tl

Ampliación de los servicios de Agua Potable
Construcción de empedrados
Mejoramiento de alumbrado público
Mejoramiento del drenaje
Banquetas y machuelos

lnfraestructura Básica

Mejorar el servicio de parques ylardines
Mejoramiento del aseo público y servicio de

recolección

Servicios públicos

Rehabilitación de cam inoslnfraestructura ru ral

Cursos de capacitación a prestadores de servicios
tu ríst¡cos

Promoción de Mazamitla

Atractivos turísticos

Mejoramiento de vivienda
Mejoram¡ento de Vivienda Popular en base a techos,
pisos firmes y baños completos con tecnología
ecolóqica

lnterés social

ADMINISTRACIÓN
20t 5 - 2018
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H. AYUNTAMIENTO DE

\{azarzritl
Gobierno Ioven, de Trabaio y Resultados

Línea r.

Fomentar la participación ciudadana para la atención de las necesidades inmediatas en

cuestión de ecología

Línea z

Mejorar la recolección, clasificación y confinam¡ento de los residuos sólidos

Línea 3.

Disminuir la tala inmoderada y el desperdicio en el agua, así como la erosión causada del

suelo causada por el cambro de uso.

Brigada contra incendios
Campaña perma nente de reforestación
Brigadas Voluntar¡as Contra lncendios Forestales

Protección de Bosques

Ampliación de rutas de recolección
Continuar con la mejora del tratamlento de los

desechos sólidos
Campaña contra tiraderos clandestinos

Campañas de concientizac¡ón en la separación de

residuos
Mejoramiento de rutas de recolección

Tratamiento de desechos sólidos

Prevención de incendios
Uso consciente del agua
Prevención de delitos forestales (tala clandestina)

Prevención

ADMINISTRACIÓN
2015 - 20t8
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GICgS
Gobierno loven, de Trabaio y Resultados

Desarrollo lnstitucional:

Visión

EI comprom¡so con la sociedad nos obliga a programdr con honestidqd y eficiencia la
ddministración y aplicación de los recursos públicos para crear las condiciones favorables para

eI desarrollo mun icipal

Objetivos;

1. Automat¡zación y actualización de Ias bases de datos de las dependencias oficiales

z. Elaborar, difundiry aplicar los reglamentos municipales

3. Profesionalización y capacitación de los servidores pÚblicos

4. Promover la regularización de acciones urbaníst¡cas

Líneas estratégicas:

r. Crear los espacios necesarios para brindar una mejor atención al pÚblico

2. lmplementar los canales de comunicación necesarios para la difusión y aplicación

de reglamentos

3. Promover la regularización de fraccionamientos, hoteles y acciones urbanísticas de

acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano.

Línea r

lmplementar los canales de comunicación necesarios para la difusión y aplicación de

reglamentos

Línea z

Establecer fechas y programas para capacitación y crear los organ¡smos para la evaluación

y segu imiento de metas.

,.¡l

lamentaciónR

Ca pacitación al personal
Participación socia I

Planeación estratégica

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018
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Proqrama Proyectos
Todos aquellos que sean necesarios

lCapacitación



(.
'L

I-
H, AYUNTAMIENTO DE

Mazarnitl
Gobie¡no Joven, de Trabaio y Resultados

Linea:..

Promover la participación ciudadana en el mejoramiento de casas de salud, proveyendo de

med¡camentos y matenal de curación.

Línea 2

Conocer y documentar las neces¡dades de las escuelas para atender con mayor oportunidad
los programas establecidos, asícomo los alternos para mantenimiento de estas.

Línea 3

Crear las condiciones propicias para la realización de eventos que eleven el nivel cultural y

de portivo en el municipio.

Brigadas de salud

Amas de casa por la salud

Limpieza de lotes

Comunidades saludables

Cloración de agua

Manejo de alimentos
Consumo de alimentos

Abatimiento de enfermedades
gastrointestinales

Manten imiento de las escuelasCaptación de necesidades

Fiestas Tradicionales
Fiestas Patrias
Semanas Culturales
Festivales Culturales

Mazamitla tradiciones a gran
altura

Campeonatos deportivos
Liga municipal de futbol
Vía Recreativa
Rehabilitación y uso de la alberca semiolímpica

Actividades deportivas

lM a nten im iento de u n idad deportivaEspacios deportivos

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

Portal 5 de Mayo No. 4Mazami¡l4 lal. C.P. 49500 a Tels. 01 (382) 538 0149 / 538 0600
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