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Segundo Informe
de Gobierno

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Es para mí un gusto y un honor saludarlos amigos y amigas Huejuquillenses, 
presentarles lo que es nuestro segundo informe de actividades de esta 
Administración 2015-2018.

Sin duda alguna ha sido un año lleno de nuevos retos para esta administración, 
los cuales hemos sabido enfrentar, trabajando con una gran responsabilidad ya 
que estamos agradecidos por su confianza y apoyo.

Cuando aceptamos este reto sabíamos lo que implicaba, puesto que la 
esperanza de las familias huejuquillenses se encontraba en nosotros,  y en 
nuestro plan de trabajo, resultado de las inquietudes que todos ustedes amigos 
y amigas huejuquillenses sentían, por eso todas y cada una de nuestras 
propuestas tenían la finalidad de lograr ser un municipio con oportunidades de 
crecimiento para todos.

Es por esto que  con gusto les presentamos este Segundo Informe de actividades 
y con orgullo informamos que hemos cumplido un 85% por ciento de las 
propuestas, logrando crear una mayor infraestructura para nuestro municipio, 
hemos invertido en la educación puesto que tenemos la firme convicción 
que es la base del éxito de todo buen mexicano, también hemos trabajado 
por nuestros adultos mayores ya que son parte fundamental en nuestro bello 
municipio creando lugares para su sana recreación como lo son la casa 
del adulto mayor y el asilo o estancia de noche, asimismo mejoramos las 
instalaciones del albergue aumentando su capacidad, todo esto para proteger 
a los grupos vulnerables, de igual forma mejoramos la infraestructura carretera 
entre muchas acciones más.

Todo lo anterior quiero compartirlo contigo amigo huejuquillense, porque 
gracias a tu confianza hemos logrado juntos un Huejuquilla mejor, porque 

nuestro motor es trabajar por los que más necesitan, también quiero agradecer 
a los diputados federales de Acción Nacional haciendo un reconocimiento a 
la Diputada Mariana Arámbula por su apoyo y respaldo en estos dos años de 
trabajo.

Al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado por 
su trabajo y acompañamiento, de manera especial a la Diputada María del 
Pilar Pérez Chavira y el Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, así como a 
mis compañeros y amigos del Partido Acción Nacional por su apoyo en los 
senderos  de este gobierno.

De igual manera  a todos y cada uno de mis compañeros de la administración 
por su apoyo, paciencia y arduo trabajo, a mis compañeros regidores porque 
son parte integral e importante en este H. Ayuntamiento, a mi familia y a mi 
esposa la Dra. Mónica Martínez Gutiérrez por su incansable trabajo, por 
ser parte fundamental en este proyecto, por su apoyo incondicional y por la 
entrega que tiene hacia nuestro municipio y nuestra gran familia DIF a la que 
todos pertenecemos, a su equipo de trabajo por todo su labor y por su esfuerzo 
constante para hacer juntos un Huejuquilla mejor para nuestras familias 
huejuquillenses.

Aún nos queda un año en el que tendremos la firme convicción de seguir 
laborando para crear y fomentar un Huejuquilla mejor. 

“TRABAJANDO POR LOS QUE MÁS NECESITAN”.

Lic. Fredy Medina Sanchez
Presidente Municipal 2015-2018
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DESARROLLO
TERRITORIAL

PLANEACIÓN URBANA

IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO MUNICIPAL

La coordinación de catastro es la oficina municipal en la cual se llevan los 
registros de las transmisiones de las propiedades  rusticas y urbanas,  cabe 
destacar que se ha estado realizando un arduo trabajo para lograr la 
regularización de los fraccionamientos.IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO MUNICIPAL

COBRO POTENCIAL DE PREDIAL

REZAGOIMPUESTO
PREDIAL

TOTAL DE RECIBOS 6748

150TOTAL DE RECIBOS CON DESCUENTOS DEL 50%
ADULTOS MAYORES DE LA TERCERA EDAD                    

CORRIENTE RECARGOS GASTOS DE
COBRANZA MULTAS OTROS DESCUENTO TOTAL

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTALES

3,581.58
3,402.65
2,603.85

33,741.82
24,561.89
14,207.69
4,804.32
6,315.80
1,120.74
2,866.50
8023.86

$105,230.70

6,636.95
1,276.86
1,528.32

738,175.94
201,069.85
45,615.66
18,790.38
9,923.64
6,342.72
3,616.26
5,570.76

$1,038,547.34

301.21
303.19

0
588.47

183
300.1

0
314.94

0
0

216.8
$2,207.71

3139.1
138.5
91.6

310.6
464.8
183.2
91.6

0
0
0

91.6
$1,511.00

220
220
220
660

1,100.00
440
220

0
0
0

220
$3,300.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$0.00

0
46.74

0
94,120.64
27,430.66
2,412.82

857.96
21.9

158.43
0
0

$125,049.15

10,878.84
5,294.46
4,443.77

679,356.19
199,948.88
58,333.83
23,048.34
16,532.48
7,305.03
6,482.76

14,123.02
$1,025,747.60
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SERVICIOS CATASTRALES POR MES

SERVICIOS
CATASTRALES

OCTUBRE 

 NOVIEMBRE 

 DICIEMBRE 

 ENERO 

 FEBRERO 

 MARZO 

 ABRIL 

 MAYO 

 JUNIO 

JULIO

AGOSTO

TOTAL

$47,945.06

$27,245.65

$81,293.47

$14,639.18

$73,670.48

$34,307.91

$29,623.25

$21,423.81

$47,978.57

$66,373.22

$45,062.89

$489,563.49

IMPORTE

COBRO DE SERVICIOS CATASTRALES

SERVICIOSCONCEPTO RECAUDACIÓN

AVALÚO

AVISOS DE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES

COPIAS CERTIFICADAS

CERTIFICADO CATASTRAL
CON HISTORIAL

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

CERTIFICADO DE PROPIEDAD

IMPUESTO TRASLADO DE
DOMINIO

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE AVALÚO

TOTALES

150

123

93

300

150

1

148

27

992

$74,219.34

$7,258.77

$3,739.80

$50,513.15

$13,268.66

$89.99

$337,284.43

$3,189.35

$489,563.49

TABLAS DE VALORES 

Algunas de las localidades fueron: 
Los Zapotes, El Terrero, El Salitre, 
La Jerónima, Mesa de Cristo, así 
como propiedades en la Cabecera 
Municipal.

REQUERIMIENTOS

Se enviaron requerimientos de pago a las personas morosas, los cuales 
ayudaron a incrementar los ingresos del municipio a través de la recaudación.

VISITAS A CAMPO        
(en Coordinación con el área jurídica y la dirección de obras públicas)

Se realizaron diferentes visitas a localidades con el fin de  llegar a un acuerdo 
administrativo con personas de nuestro municipio que enfrentaban problemas  
referentes a su propiedad.

Se envió el proyecto de tablas de valores del suelo y construcción para el 
ejercicio fiscal 2017 y se aprobaron por parte del congreso del estado, en 
el mes de diciembre del 2016, en el año actual se trabaja en el proyecto 
de tablas de valores  para el ejercicio fiscal 2018 las cuales se aprobaron 
por el consejo técnico de catastro municipal, posteriormente fueron valoradas 
en el consejo técnico catastral del estado para su dictaminación, procediendo 
favorable y actualmente se enviaron al congreso del estado para su aprobación 
y publicación.
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Se realizaron rifas de una estufa, una sala y un colchón, para incentivar el 
cobro del predial, las personas que participaron en dichas rifas fueron las que 
pagaron oportunamente  su predial en los meses enero y febrero, esto con la 
intención de incentivar el pago del predial en el municipio, ésta se realizó en el 
festejo a las madres  para darle mayor difusión.

REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS

CITLALLI

Se reunió el expediente técnico administrativo para la dictaminación de la 
regularización del fraccionamiento y se envió a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano la cual emitió el dictamen de procedencia de la acción urbanística 
por objetivo social y mejoramiento urbano; para la regularización y titulación 
del fraccionamiento y se  aprobó el dictamen de procedencia, posteriormente 
se reunió la comisión municipal de regularización para aprobar el convenio 
estableciendo los términos y condiciones respecto de la ejecución de las obras 
de infraestructura y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para 
destino faltantes.

Asimismo se pagaron las áreas de cesión 
para destinos faltantes  (1,106.58m2  
por 350 el metro cuadrado) 
$387,303.00 (trescientos ochenta y siete 
mil, trescientos tres pesos 00/100 m.n.) 
lo anterior debido a que en el proyecto 
definitivo solo se contempla el 15% del 
área de cesión para destinos, faltando 
el 1%  para  que se ajuste al 16% que 
establece la ley en materia.

Actualmente se tienen recibidos y en 
proceso de titulación el 50% de los 
lotes de este fraccionamiento; se firmó 
el  convenio de regularización para 
establecer los términos y condiciones 
respecto de la ejecución de las obras 
de infraestructura y equipamiento 
faltantes; se declaró la regularización 
formal del fraccionamiento en reunión 
de cabildo y se envió el expediente 
técnico administrativo a la oficina 
del Registro Público de Colotlán con 
el fin de solicitar las subdivisiones 
correspondientes con la finalidad de 
expedir los títulos de propiedad.
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BICENTENARIO

Se reunió el expediente técnico administrativo del fraccionamiento, se levantó 
acta de entrega y recepción de obras por parte del Notario Público Número 
1 de Colotlán Jalisco, actualmente tenemos las subdivisiones y estamos en 
condiciones de  escriturar a favor de los beneficiarios.

SANTA CECILIA

Se revisó el proyecto definitivo, está en 
proceso de publicación, se realizaron 
reuniones con la gente y el fraccionador 
llegando a un acuerdo con el fraccionador 
para que erogue una parte significativa de 
los créditos fiscales.

Se escrituró  a favor del municipio el 1% 
de las áreas de cesión para destinos. 
Completando el 16% que se requiere para 
las áreas de cesión para destinos.

Se apoyó con la integración de expedientes  del fraccionamiento para remitir a 
FONHAPO, asimismo se tomaron fotografías para comprobar la habitabilidad.

MIRALOMA

Se calcularon créditos fiscales y se está negociando con el fraccionador el pago 
de estos.

Asimismo se otorga asesoría a los fraccionamientos Judá, Codornices y La 
Ventana, los cuales tienen aprobado su  proyecto definitivo y está en proceso 
de publicación y se calcularon los créditos fiscales.

Los fraccionamientos Codornices y La Ventana ya cubrieron el pago de los 
créditos fiscales. 

Se tuvieron reuniones con la mesa directiva de los fraccionamientos Cuna 
del Movimiento Cristero y Barrabas para su asesoramiento para iniciar el 
procedimiento de regularización y se acordó elaborar el proyecto definitivo de 
urbanización.

Se trabajó en la escrituración del fraccionamiento Monte de Sion, además en 
los  predios de Las Peñitas y en la Calle Abasolo, lo anterior con el fin de que 
los posesionarios tuvieran un documento que les diera certeza jurídica de sus 
propiedades.

SERAFÍN

Se realizaron reuniones con la gente de 
este fraccionamiento. Acudieron a pagar 
los créditos fiscales faltantes, se aprobó 
el proyecto definitivo y se encuentra en 
publicación.

BUGAMBILIAS

Se realizaron reuniones con la gente de este 
fraccionamiento, en el cuál los propietarios 
de los lotes acordaron realizar el pago de 
créditos fiscales faltante.
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PREDIOS RÚSTICOS

Es un programa de interés social el cual tiene como finalidad que los 
posesionarios de un predio rústico adquieran un título de propiedad que les 
otorgue la certeza jurídica sobre su patrimonio.

•	 De octubre 2016 a la fecha se han recibido 29 resoluciones definitivas 
para el pago de transmisiones patrimoniales y su registro en catastro.

PADRON DE EXPEDIENTES

INGRESARON INCOMPLETOS COMPLETOS OPOSICIÓN RETIRADOS ENVIADOS

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL

3
7

12
47
45

3
1
6
6
6

10
146

2
2
6

30
25

2

67

1
2
6

12
13

1
6
6
6

10
63

5
7

12

2

2

1

1

2

REGISTRO EN CATASTRO

1-042-093-2015
1-042-113-2015
1-042-151-2015
1-042-165-2015
1-042-168-2015
1-042-172-2015
1-042-486-2005
1-042-509-2003
1-042-111-2013
1-042-171-2015
1-042-240-2013
1-042-241-2013
1-042-300-2015
1-042-015-2013
1-042-079-2013
1-042-268-2010
1-042-268-2015
1-042-272-2015
1-042-277-2015
1-042-278-2015
1-042-279-2015
1-042-005-2016
1-042-021-2016
1-042-022-2016
1-042-025-2016
1-042-102-2010
1-042-166-2015
1-042-228-2016
1-042-254-2015

REBECA RUÍZ DE LA TORRE
REYNALDO VICTORIO PADILLA
JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ MEZA
JACINTO ESCALANTE GARCÍA
IPÓLITO MADERA CRUZ
JESÚS ARNALDO LAMAS MADERA
ARMANDO GALAVIZ RAMÍREZ
TERESA LAMAS LÓPEZ
BAUDELIO ÁLVAREZ PADILLA
MARÍA DE LOURDES VALDÉZ RODRÍGUEZ
LORENA CENICEROS MARTÍNEZ
JUAN CARLOS ORTIZ LAMAS Y CELINA ORTIZ LAMAS
LUIS ALEJANDRO ÁVILA GUERRERO
MIGUEL VALDÉZ ÁLVAREZ
JUAN CARLOS ÁLVAREZ BENAVIDES
SALVADOR LÓPEZ DE LA TORRE
GERARDO FIERROS LAMAS
GRACIANO LEDEZMA RUÍZ
J. ISAÍAS GONZÁLEZ GARCÍA
OTONIEL CALDERA SARMIENTO
ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
JOSÉ SANTOS MADERA RAMÍREZ
GRACIELA ESCALANTE SÁNCHEZ
FIDEL CORTÉZ DE LA TORRE
ORLANDO IBARRA LANDA
ELEAZAR DE LA TORRE LEDEZMA
ANTONIO CRUZ MADERA
FRANCISCO VALDÉZ ÁLVAREZ
ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

CIÉNEGA
ARROYOS DEL AGUA
RANCHO COLORADO
RANCHO GONZÁLEZ
SAN JOSÉ DE MADERAS
ZAPOTILLO
VALLECITO
SAN JULIÁN
ORTEGA DE ARRIBA
POTRERO DEL PUEBLO
COFRADÍA
SAUCES
MESA PANALES
MESA DE CRISTO
ORTEGA
PLAN DE ADOBES
POTRERO DE SAN GREGORIO
PLAN DEL CEDRO
LA BOQUILLA
CASA BLANCA
LA BOQUILLA
SAN JOSÉ DE MADERAS
EL PASTOR
LOS GARCÍAS
LA COFRADÍA
PLAN DE ADOBES
CORRAL DE RÍOS
JAGUEY
SAN JOSÉ DE MADERAS

11-28-93.61 HAS.
00-06-87.95 HAS.
00-75-67 HAS.
00-04-52.03 HAS.
00-31-99.37 HAS.
28-38-06.05 HAS.
00-34-12.98 HAS.
01-35-92 HAS.
01-44-73.39 HAS.
00-02-00.00 HAS.
00-03-39.40 HAS.
02-16-42 HAS.
09-71-93.89 HAS.
07-00-10.27 HAS.
00-77-99.65 HAS.
04-87-65.00 HAS.
07-56-97.98 HAS.
07-93-14.46 HAS.
00-44-63.64 HAS.
01-11-60.62 HAS.
08-81-34.36 HAS.
02-64-93 HAS.
06-08-27.35 HAS.
02-02-86.07 HAS.
00-03-02.53 HAS.
02-82-38 HAS.
32-40-42.30 HAS.
10-21-05.85 HAS.
00-59-95.66 HAS.

•	 En la ciudad de Colotlán, Jalisco se llevó a cabo la entrega de 40 títulos a 
personas pertenecientes a este municipio.

Se han entregado títulos de propiedad en el municipio a las personas que no 
pudieron asistir a la entrega.

•	 Se realizaron 29 inspecciones oculares en diferentes predios rústicos, para 
dar seguimiento con su trámite en el programa de regularización.

La dirección de nomenclatura asignó 76 números domiciliarios oficiales.
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Alumnos de sexto semestre de la Preparatoria Regional de Huejuquilla el Alto, 
en conjunto con la Dirección de Ecología plantaron 150 pinos en el Parque 
Ecológico “Jarakuna”, a los cuales se les da mantenimiento para su cuidado.

ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO Por parte de protección civil se brinda el apoyo en diferentes actividades y 

servicios como lo son: 

•	 Incendios. 

•	 Apoyo a tránsito.

•	 Accidentes vehiculares. 

•	 Primeros auxilios. 

•	 Desazolve de cunetas y bocas de Drenaje. 

•	 Supervisión de Causes de Arroyos y Ríos. 

•	 Reportes de Incendios de diferentes partes de la población y comunidades.

•	 Se presta el apoyo a familiares con la localización de personas extraviadas. 

PROTECCIÓN CIVIL
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SERVICIOS
PúBLICOS

CALLES

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE CALLES Y CARRETERAS

CARRETERA HUEJUQUILLA-VALPARAISO

Después de 4 años se logra una inversión de 19´800,000.00. Esta inversión 
se destinó a  la renivelación, aplicación de mezcla asfáltica, bacheo superficial 
aislado, y colocación de carpeta asfáltica en caliente, balizamiento horizontal 
y limpieza de cunetas, del kilómetro 0 al 20+788. Terminar los trabajos de 
reencarpetado en la carretera Huejuquilla – Valparaíso.
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JIMULCO-RANCHO COLORADO

Autorizada y en progreso la obra de pavimento ecológico con huellas de concreto 
de 1.5 kms, desde el entronque de la carretera Huejuquilla - Valparaíso hasta 
la comunidad de Jimulco. Inversión de $3,500,000.00 a través del programa 
FORTALECE

SALITRE DE ABAJO

Se dio inicio con el trazo y nivelación de un kilómetro del entronque de la 
carretera Huejuquilla – Tenzompa; los primeros 600 metros tienen un ancho 
efectivo de 9 metros con camellón de 2 metros y de los 600-1000 mts llevarán 
pavimento de piedra ahogada con huellas de concreto hasta el frente de la 
capilla. Con una inversión $ 2,500,000.00

SAN CAYETANO DE LOS LANDA

Se hicieron trabajos de mantenimiento, revestimiento y cunetas, desde el 
entronque de la carretera a Valparaíso-Huejuquilla hasta la capilla. 

CARRETERA HUEJUQUILLA TENZOMPA

Se tuvieron reuniones con personal de la Secretaría Infraestructura y Obra Pública 
del Gobierno del Estado y su área jurídica, para destrabar los impedimentos 
medioambientales del tramo carretero Huejuquilla- Tenzompa. Al momento 
se está elaborando el estudio de costo-beneficio de dicha carretera para que 
posteriormente se presente a la SCT y nos ayude con el trámite de gestión de 
número de folio en la SHCP para que de esta manera se pueda conseguir el 
recurso y se contemple en el presupuesto de egresos del Congreso de la Unión 
a través de los diputados federales para el siguiente ejercicio fiscal, ya que el 
gobierno del estado no lo tiene presupuestado en sus obras de inversión del 
2018.

PAVIMENTO ECOLÓGICO LAS PILAS

Se construyeron 5400 metros cuadrados de pavimento ecológico con huellas 
de concreto en la comunidad de Las Pilas, el cual incluyó algunos tramos de 
piedra ahogada; con una inversión de $2´506,436.00 pesos.

HUEJUQUILLA-VALLECITO

En el mes de agosto se dio inicio con los trabajos de bacheo y limpieza que 
constan de una cobertura de 12 km en la carretera Huejuquilla-San Juan 
Capistrano.

MEZQUITIC – HUEJUQUILLA 

Con una inversión de poco más de $9’720,000.00 se realizó la conservación 
de esta carretera que consiste en limpieza, bacheo profundo aislado y riego de 
sello del km 0+000 al 7+100 y del km 24+500 al km 43+000; que se llevó 
a cabo gracias al programa de inversión carretero que se gestionó en el año 
2016. Siendo parte fundamental en todo momento del Ing. Netzahualcóyotl 
Ornelas.
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REENCARPETADO DE 4.2KM DE TRAMO CARRETERO    
HUEJUQUILLA-MESA DE CRISTO

En el mes de julio se iniciaron los trabajos de reconstrucción desde el crucero 
Los Mezquites a Mesa de Cristo que consiste en la renivelación, aplicación de 
mezcla asfáltica, bacheo superficial aislado, colocación de carpeta asfáltica en 
caliente de 3 cm, balizamiento horizontal y limpieza de cunetas, del kilómetro 
0 – 4+200. Esta acción beneficia a las personas que transitan hacia las 
comunidades de El Pino, San José de Madera, Los Mezquites, Mesa de Cristo, 
Bajío de Maderas, Ortega, La Muralla y San Pedro de la Sierra. La inversión de 
esta acción es de $ 4’728,994.68. Esta obra se realiza gracias al respaldo y 
gestión de la Diputada Federal Mariana Arámbula.

Se concluyó el andador Carmelita de Robles el cual conduce a la colonia las 
granjas y al Hospital Multicultural,  llegando hasta el entronque que dirige a 
la comunidad de Tenzompa.  El andador consta de banquetas, descansos y  
muro de contención. Además de darle servicio a los habitantes de la colonia 
Bicentenario, Las Granjas, El Barrabas y El Sabino. Cabe mencionar que se 
instaló de manera provisional una red de alumbrado público para iluminar a 
los transeúntes.  El monto de esta inversión fue de $ 2’254,000.00 a través del 
programa VAMOS JUNTOS.

Se concluyeron 3 kms de banqueta en el Andador Huejuquilla-Las Pilas, 2 
puentes peatonales, bancas de cantera en descansos, lámparas y postes. En 
esta obra, se genera una inversión a través del programa FONDEREG 2016, 
con una inversión de $2’857,142.86.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

•	 Niños Héroes Primera, Segunda y Tercera Etapa.

•	 Sauceda en la colonia El Sabino.

•	 Zacatecas con concreto hidraúlico.

•	 Iturbide con concreto hidraúlico.

•	 Privada de Juárez
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Se firmó el convenio el día 31 de julio con la SEPAF, para la ejecución de 
obras de pavimentación o concreto en las colonias Los Sauces, Las Peñitas y 
camino a Rancho Colorado vía Las Codornices, beneficiando a las colonias 
Cuna del Movimiento Cristero, Valentín de la Sierra, Judá, Monte de Sion, Las 
Codornices y Los Sauces; por un monto de $ 15,000,000.00

Se terminaron los trabajos de mantenimiento, revestimiento y cunetas en los 
siguientes tramos carreteros:

•	 San Cayetano de los Landa

•	 Rancho Colorado

•	 Tenzompa

•	 La Soledad

•	 Rincón de San Vicente

•	 Jimulco

•	 Haimatsie 

•	 San Nicolás
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AGUA POTABLE Y DRENAJE

Tomas de agua realizadas 348

Conexiones al drenaje 234

Servicio atendidos de reportes de fugas de agua o drenajes 288

Reparaciones a línea de distribución 312

AGUA POTABLE Y DRENAJE

Se mantiene la cloración de agua potable en el pozo 1 y 2.

En octubre 2016 se cambió un variador del pozo NO.1 los mezquites. 

Se adquirió equipo de cloración  para pozos 1 y 2 y material utilizado en la 
reparación de la cloradora  del pozo 2  y bomba dosificadora con un total de 
$14,385.40 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

•	 Calle Los Álamos en la colonia popular “El Serafín”.

•	 Comunidad de la Estancia de Arriba.

•	 Colonia popular Revolución Cristera.

•	 Calle Nogal de esta cabecera municipal.

•	 Colonia popular Judá.

•	 Reposición de agua potable en la calle Iturbide.

•	 Reubicación de línea de agua potable en la comunidad de Tenzompa.

•	 Rehabilitación de deposito de agua potable en la comunidad del Salitre 
de Abajo.

•	 Ampliación de red de distribución de agua potable en la colonia popular 
“El Barrabas” en esta cabecera municipal.

•	 Rehabilitación de depósito de agua potable en la comunidad de Huejuquilla 
El Alto, Jal.
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL HUEJUQUILLA - LOS MEZQUITES

Se instalaron 3 kilómetros de línea de conducción nueva del pozo los mezquites 
No. 1 en el tramo del aserradero al carrizal. Cabe mencionar que la inversión 
en esta obra fue de 3 millones del programa Presupuesto participativo VAMOS 
JUNTOS, con la instalación de manguera hidráulica de alta resistencia de 
6” pulgadas, para de esta manera evitar la falta de suministro de agua a la 
cabecera municipal por descompostura de los tubos que componen la red de 
conducción antigua misma que ya está fuera de vida útil.

DRENAJE, ALCANTARILLADO 
Y AGUAS RESIDUALES

DRENAJES

•	 Fraccionamiento Suburbios.

•	 Fraccionamiento La Ventana.

•	 Fraccionamiento Cuna de Movimiento Cristero. 

•	 Fraccionamiento  Revolución Cristera.

•	 Construcción de drenaje en colonia  El Temachaco de Tenzompa. 

•	 Construcción de drenaje en colonia El Temachaco de Tenzompa segunda 
etapa.

•	 Camino a Las Pilas  primera y segunda etapa.

•	 Comunidad de Las Pilas III.

•	 Estancia de Arriba.

•	 Colonia popular La Ladera.

•	 Construcción drenaje en Preparatoria Regional de  Huejuquilla. 

•	 Colonia Indígena Emmanuel en la comunidad de La Cofradía.

•	 Construcción de línea de drenaje en la calle Victoria.

•	 Colonia Barrabas.

•	 Construcción de drenaje en colonia Santa Cecilia.

•	 Colonia Judá.

•	 Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Privada de Juárez.

•	 Reposición de línea de drenaje en la calle Iturbide.

•	 Construcción de línea de drenaje pluvial en la calle Reforma.

•	 Construcción de línea de drenaje sanitario en calle Álamos.



30 31

Se contrató el Vactor el cual realizó trabajos de desasolve en el rastro municipal, 
en calle Vallarta y tránsito pesado.

LIMPIA, RESIDUOS SOLIDOS
(RECOLECCIÓN,

TRASLADO, TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL)

ASEO PÚBLICO

Se realiza la recolección de basura en el municipio y comunidades de lunes a 
sábado y el domingo después del tianguis.

Se beneficia  la cabecera municipal y las comunidades de Tenzompa, Haitmatsie, 
La Soledad, Pilas y Llanos, Las Pilas, Cofradía, Las Estancias, El Sabino, El 
Terrero, Rancho Colorado, La Palma, Jimulco, Ortega,San José de Maderas, 
San Cayetano de los Landa, Mesa de Cristo, Los Mezquites, El Pino, Los García, 
El Carrizal y El Vallecito.
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PARQUES Y 
JARDINES

Se realizan actividades periódicas encaminadas a la conservación de parques y jardines. 

Se rehabilitó por completo el jardín de la Plaza Hidalgo. 

ALUMBRADO
PúBLICO

Se han reparado  118 lámparas-sub urbanas en el municipio proporcionando 
así una mayor seguridad para los habitantes.
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ELECTRIFICACIONES

•	 Fraccionamientos Revolución Cristera.

•	 Fraccionamiento Suburbios. 

•	 Andador Huejuquilla – Las Pilas segunda etapa.

•	 Construcción de alumbrado público fraccionamiento Bicentenario.

•	 Fracionamiento Monte de Sion.

•	 Fraccionamiento Las Peñitas

•	 Ampliación de red eléctrica en calle Allende.

•	 Ampliación de red eléctrica  camino a San José de Orozco.

•	 Ampliación de red eléctrica  en La Estancia.

•	 Ampliación de red eléctrica en carretera a San Juan Capistrano, Las Pilas.

•	 Ampliación de red eléctrica en salida a Mezquitic, frente al hospital 
Multicultural.

•	 Ampliación de red eléctrica en Los Mezquites.

•	 Ampliación de red eléctrica en barrio El Temachado y las  calles,  Emiliano 
Zapata, Allende, Revolución y López Cotilla en Tenzompa.

MERCADOS
PúBLICOS

El 14 de agosto de 2017 iniciamos la tercera y última etapa del centro cultural 
comercial Huejuquilla, conocido, como “Mercado Municipal”, para lo cual 
destinamos  $2,955,665.03

Asimismo se aprobó el reglamento de tianguis y mercado en Sesión de cabildo 
de este H. Ayuntamiento.
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PANTEONES

Se le da mantenimiento a los panteones del municipio, aspersión de herbicida 
y limpia de maleza.

RASTRO

Se equiparon las áreas de limpieza faltantes, además de dar mantenimiento y 
pintura exterior del edificio. 

A partir del día 1 de enero hasta el día 18 de agosto de 2017 se registró en 
el rastro municipal un total de sacrificios de 464 cabezas de bovinos y 385 
porcinos.

NÚMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS

BOVINOS PORCINOS
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SEgURIDAD
PúBLICA

PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA

Con el objetivo de prevenir e informar a nuestra 
juventud y niñez, se realizó la Semana Municipal en 
Prevención de las adicciones por parte del Comité 
de Salud Municipal, del 4 al 9 de septiembre; la cual 
consistió en impartir pláticas, talleres y actividades 
recreativas en escuelas y espacios públicos a favor 
de la prevención.
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POLICÍA PREVENTIVA Y 
SEGURIDAD PúBLICA

Se realiza vigilancia en la cabecera municipal y en las comunidades las 24 
horas atendiendo varios reportes de: 

•	 Personas alterando el orden público.

•	 Atención a personas en estado de ebriedad.

•	 Incendios.

•	 Personas extraviadas. 

•	 Robos.

•	 Daños a propiedad privada. 

•	 Vigilancia a escuelas al ingreso y salida de clases. 

•	 Traslado de personas a centros de rehabilitación fuera del municipio.

•	 Entre otros.

Asistencia y participación en las reuniones del Consejo Regional de Seguridad 
Pública.

Se han realizado detenciones por varios delitos del fuero común y fuero federal 
siendo estos puestos a disposición de la autoridad competente. 

Hasta el momento se han retenido a 130 personas por faltas administrativas a 
los reglamentos municipales. 

Se ha apoyado en el combate de incendios en diferentes comunidades del 
municipio, todos con saldo blanco. 

ACTIVIDADES REALIZADAS OCTUBRE - AGOSTO 2017

Reportes telefónicos

Apoyos

Traslados

Carpetas de investigación

Incendios

1472

27

16

17

26

Entrega de un equipo completo de primer respondiente para elementos pie 
tierra y otero, equipo de primer respondiente para elementos en patrulla por 
parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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A través del consejo de Seguridad Pública Estatal, se adquirió una camioneta 
4x4 doble cabina para funciones de patrulla, totalmente equipada; asimismo 
a través de la Fiscalía General se obtuvieron en comodato 2 camionetas 
RAM doble cabina, 4x4, para funciones de seguridad pública y se reparó una 
camioneta Dakota 4 puertas, que está habilitada como patrulla.

APOYO A PERSONAS CON EL TRASLADO A CENTROS HOSPITALARIOS

Se apoya diariamente a la población con medicamentos, estudios, radiografías,  
traslados de personas en ambulancia a las ciudades de Colotlán, Fresnillo, 
Zacatecas, Guadalajara y Aguascalientes principalmente, también se apoya 
a las personas que requieren atención a la salud mental que requieren apoyo 
psicológico o psiquiátrico con traslados a instituciones en Guadalajara y 
Colotlán.

TRÁNSITO
En la oficina de Vialidad y Tránsito se  atienden reportes de:

•	 Vehículos que alteran el orden público. 

•	 Choques y Volcaduras.

•	 Se apoya en vialidad a cortejos fúnebres y peregrinaciones.

•	 Balizamiento de zonas de cruce peatonal en el centro de la cabecera 
municipal.  

•	 Balizamiento de cajones en el estacionamiento de Seguridad Pública. 

•	 Infracciones a los conductores por diferentes motivos según el reglamento 
de Tránsito y Vialidad del municipio y La Ley de los Servicios de Vialidad, 
Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco. 

ACTIVIDADES DE TRANSITO Y VIALIDAD

Choque

Colisión con objeto fijo

 Colisión con animal

Volcadura

Salida del camino

Caída de pasajero

ACCIDENTES ATENDIDOS OCTUBRE - AGOSTO 2017

24

4

1

6

2

1
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN
La plantilla de personal está conformada por 146 trabajadores.

PLANTILLA DE PERSONAL

Por elección  ---------------------------------------------------------------------11

De contrato --------------------------------------------------------------------109

Eventuales -----------------------------------------------------------------------27

Apoyos externos ----------------------------------------------------------------- 8

Sindicalizados -------------------------------------------------------------------13

Jubilados -------------------------------------------------------------------------13

Total -----------------------------------------------------------------------------181

Liberación de servicio social --------------------------------------------------10

Contratos de renuncia voluntaria --------------------------------------------17

Servicios médicos -------------------------------------------------------------884

Se entregaron 90 apoyos a familiares de personas fallecidas a través de 
personal encargado de la Sala de Velación.
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Por el servicio de contratos se han realizado 192 en el periodo de octubre 2016 
a junio 2017, destacando principalmente los contratos de compra-venta así 
como de   arrendamiento, cabe destacar que estos contratos SE REALIZAN DE 
MANERA GRATUITA.

De igual manera  se ofrecen otros servicios en los cuales se  realizan a petición 
de parte. 

Se atienden denuncias e intervenciones en coordinación con el Agencia del 
Ministerio Publico disminuyendo los tiempos de espera para presentar el reporte 
de extravío de objetos  o en su caso la denuncia por el robo de los mismos. 

2017

2016

Testimoniales

Poderes

Constancia de pagos

Denuncia ante Agente
del Ministerio Público

2017
2016

Compra - Venta

Arrendamiento

Prestación de servicios

Permuta, donaciones u otros

Constancia de venta

PLANEACIÓN Y
CONTROL INTERNO

ASESORÍA GRATUITA

Se sigue dando la asesoría de manera gratuita en diferentes trámites,  
principalmente relacionados con:

•	 Inscripción de propiedades a registro público de la propiedad y el comercio.

•	 Tramitar y protocolización escrituras

•	 Tramitar juicios sucesorios intestamentados.

•	 Tramitar divorcios administrativos y contenciosos

•	 Demandar pensiones alimenticias.  

•	 Conciliaciones y mediaciones.

De octubre 2016 a agosto de 2017 se han realizado:

Se han realizado inspecciones y 
deslindes  con el objetivo de delimitar 
y revisar puntos de referencia en las 
siguientes comunidades:

Citatorios 

Convenios 

Conciliaciones 

Inspecciones

117

47

56

36

Arroyos del Agua 

Bajío de los Madera 

Vallecito 

San Nicolás de Acuña 

Salitre 

Meza de Cristo 

San José de los Madera 

Ortega 

Rancho Colorado 

La Rosalía

El Cerro del Huistle

La Ciénega de Pachecos 

La Jerónima

Cabecera Municipal

TOTAL

3

2

2

2

1

3

4

1

2

1

2

1

1

11

36



48 49

Se realizó una convocatoria para incentivar a los 
jóvenes a que soliciten su cartilla de servicio militar, 
obteniendo como resultado, la expedición de 18  
Cartillas de Identidad  del Servicio Militar Nacional 
(Pre-cartillas), logrando un incremento de 80% en 
comparación con el año anterior.

A casi dos años de haber tomado protesta como Síndico Municipal 
estoy consciente del trabajo arduo que esta área requiere, puesto que la 
responsabilidad incrementa día a día, ya que me encargo de vigilar y defender 
los intereses municipales y de representar jurídicamente al Ayuntamiento; por 
lo que del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 y con el fin 
de fomentar el acercamiento de los ciudadanos al gobierno municipal se 
atendieron y/o según el caso se extendieron las siguientes:

•	 1236 Audiencias privadas

•	 92 Diligencias de campo

•	 12 Constancias de propiedad

•	 16 Actas de cambio de fierro de herrar

•	 14 Citatorios

•	 5 Constancias varias

•	 2 Cartas de recomendación

•	 20 Oficios varios

•	 11 Permisos a menores

•	 14 Edictos presentados ante el Juzgado de Primera Instancia de Colotlán

•	 4 Denuncias presentadas ante la agencia del ministerio publico

SINDICATURA

Audiencia privada
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Diligencia de campo

Deslinde

Firma de convenio de Derechos Humanos

Se ha dado continuidad y seguimiento al trámite 
de todos y cada uno de los juicios laborales que 
se promueven en contra del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Huejuquilla el Alto, por lo que a 
la fecha se han concluido 3 asuntos y 3 personas se 
han reinstalado.

Se sigue trabajando en el análisis, discusión y en 
su caso aprobación de los reglamentos municipales 
existentes y nuevos, para con ello contar con un 
ordenamiento jurídico actualizado.

Como representante legal de Ayuntamiento he 
firmado varios convenios de colaboración con 
dependencias estatales y federales, para concretar 
acciones en beneficio de los habitantes de mi 
municipio.

Clase en diplomado

La preparación y adquisición de nuevos 
conocimientos es de suma importancia para 
desempeñar mejor nuestra función, es por ello 
que curse junto con otros compañeros de la 
administración un diplomado sabatino por 6 meses 
en “Análisis de Políticas Públicas”.

El 13 de marzo de 2017 fuimos sede de la primer 
reunión regional de síndicos municipales, en 
donde se trataron temas de gran interés para el 
mejor desempeño de nuestra labor, entre lo que 
se destacó, realizar gestiones necesarias para que 
en la región se oferte un diplomado por parte del 
Instituto de Justicia Alternativa para certificar a 
mediadores de cada municipio. 

Síndicos de: (derecha a izquierda) Chimaltitán, Villa Guerrero, Huejuquilla, 
Totatiche, Santa María de los Ángeles y Colotlán. 
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SECRETARÍA GENERAL
Se han realizado 14 catorce sesiones de cabildo a partir del 15 de Septiembre 
a la fecha: 

•	 Doce con carácter de ordinarias.

•	 Dos con carácter de extraordinaria.

En sesión de cabildo se autorizaron, modificaron y ratificaron los siguientes 
Reglamentos:  

•	 Reglamento de Mercados del Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.

•	 Reglamento de cementerios municipales.

•	 Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Huejuquilla el Alto, Jalisco.

•	 Reglamento de la Casa de la Cultura del Municipio de Huejuquilla el Alto, 
Jalisco.

•	 Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Huejuquilla el Alto, Jalisco.

•	 Reglamento de Ética del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.

Asimismo se suscribieron los siguientes convenios de colaboración y/o 
coordinación:

•	 Convenio de Colaboración para el Fondo Apoyo a Migrantes 2017.

•	 Convenio de Colaboración para el “FONDO COMúN CONCURSABLE 
PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2017.

•	 Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución  con el Gobierno 
del Estado, para la ejecución de la obra que a continuación se enlista, 
dentro del Programa FONDEREG 2017 de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF)  del Gobierno del Estado de Jalisco.

•	 Convenio de Colaboración para el Fondo FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
PARA INVERSIÓN con cargo al Ramo General 23  Provisiones Salariales 
y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación  
para el ejercicio Fiscal 2017.

•	 Convenio de Colaboración y participación con la Comisión Estatal del 
agua 2017”.

•	 Convenio de Colaboración y participación con la Comisión Nacional 
Forestal.

•	 Convenio de Colaboración y participación con  el Instituto de Transparencia 
del Estado de Jalisco.

•	 Convenio de Colaboración y participación con la Secretaria de Desarrollo 
e Integración Social para la ejecución del programa “Mochilas con útiles”.

•	 Convenio de Colaboración y participación por el Programa 3X1 Migrantes.

CERTIFICACIONES 

PERMISOS DE SUBDIVISIÓN

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES VARIAS

LICENCIAS COMERCIALES 

APROBACIONES DE MINUTAS Y REFORMAS
EMITIDAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO

120

30

100

20

42

En lo que va del año se han realizado los siguientes 
documentos provenientes de cabildo:



54 55

MANIFESTACIONES DE EXCEDENCIA

PERMISOS DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD

NOMBRAMIENTOS PARA COMISARIOS

PERMISOS

CONTRATOS VARIOS

CITAS PARA EL PASAPORTE MEXICANO

CARTA PODER

CONSTANCIAS DE PROPIEDAD

CONVENIOS 

INSPECCIONES

10

92

18

150

120

22

60

60

28

15

Asimismo se ha atendido 1325 audiencias de las cuales se han tenido los 
siguientes resultados:

Asimismo se gestionó la asistencia de un visitador agrario para que acudiera 
a los núcleos del municipio, asistiendo el Lic. Jesús Delgadillo; realizando 
cambio de comisariado ejidal y consejo de vigilancia en el ejido del Salitre y 
de San Nicolás de Acuña, también se otorgó atención y asesoría agraria; de 
igual manera se contó con la asesoría de dos abogados agrarios los cuales 
recabaron expedientes para presentarse en el Tribunal Unitario Agrario 16; 
asimismo se gestionó una itinerancia con la Magistrada del TUA 16 la Mtra. 
Imelda Carlos Basurto para que se resolvieran juicios en los cuales no hubiera 
controversia agraria teniendo a la fecha un total de 15 expedientes de los 
cuales hacen falta 10 para presentarse al TUA 16  y después se realice la 
itinerancia antes mencionada.
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CAPACITACIÓN

SEGURIDAD PúBLICA

TRANSPARENCIA

AGENDA

Se llevó a cabo una capacitación sobre “OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA Y LLENADO DE FORMATOS DE LA INFORMACION 
FUNDAMENTAL” con personal de Presidencia Municipal.
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TECNOLOgÍAS
DE LA INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA
Todas las instituciones que reciben recurso público están obligadas a publicar 
su información fundamental, es decir, la información pública de libre acceso la 
cual debe publicarse y difundirse de manera permanente y actualizada.

Con este mismo propósito el Gobierno Municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco, 
trabaja para tener una Administración transparente y con rendición de cuentas, 
además de fomentar un gobierno sin opacidad y de fortalecer la democracia, 
ejercer el derecho a la transparencia y al acceso a la información pública.

Se actualiza dentro del portal Web.

www.huejuquillaelalto.com.mx

De manera presencial, telefónica y a través medios como correo electrónico, así 
como también mediante escritos libres se han recibido solicitudes de información 
en la instancia responsable de transparencia y acceso a la información pública, 
ubicada en la Presidencia Municipal, dando contestación inmediata a los 
ciudadanos de la información requerida.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  
POR CORREO ELECTRÓNICO

Se asignaron formatos a cada Unidad Administrativa para el llenado de los 
mismos.

Se han subido a la Plataforma Nacional de Transparencia, formatos 
completamente llenos.

SOLICITUDES DE INFORMACION  
VIA TELEFONICA    1

SOLICITUDES DE INFORMACION  
DE FORMA PRESENCIAL   1

TOTAL DE SOLICITUDES  
RECIBIDAS              72

OCTUBRE 2016

NOVIEMBRE 2016 

DICIEMBRE 2016 

ENERO 2017 

FEBRERO 2017

MARZO 2017 

ABRIL 2017 

MAYO 2017 

JUNIO 2017 

JULIO 2017 

AGOSTO 2017 

TOTAL 

10

10

10

1

2

5

5

4

5

9

12

70

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO.
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AGENDA PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL
La Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) se concibe como un programa 
con objetivos de fortalecimiento municipal en el corto,  mediano y largo plazo. 
Se trata de un instrumento que mide la gestión y el desempeño de los municipios 
a partir de indicadores con parámetros rigurosos, enfocados primordialmente a 
medir la cobertura y la calidad de los servicios básicos.

El programa Agenda para el Desarrollo Municipal está integrado por dos 
secciones:  

El 24 de marzo de 2017, se llevó a cabo el “Foro Regional de Capacitación 
2017” en la ciudad de Colotlán, donde se hizo la entrega del Reconocimiento 
por concluir el proceso anual de implementación sobre el programa ADM, y 
Obtener el resultado esperado tanto por el INAFED como por la Administración 
Municipal.

Los resultados municipales fueron verificados por el Centro Universitario de 
Norte de la UDG.

Se realizó el autodiagnóstico como lo marcan los lineamientos de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, el cual finalizó el día 31 de mayo de 2017.

El pasado 17 de agosto se llevó a cabo la primera verificación teniendo un 
resultado favorable para la administración municipal.

ARMONIZACIÓN CONTABLE, 
INGRESOS PROPIOS,
EGRESOS Y DEUDA.

Ha ingresado a las arcas municipales y se erogo desde el 01 de Octubre de 
2016 al 31 de Agosto de 2017.

INGRESOS EJERCICIO
2016 - 2017

PORCENTAJE
DE DISTRIBUCIÓN

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

DERECHOS 

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS 

PARTICIPACIONES

APORTACIONES FEDERALES PARA FINES ESPECÍFICOS

RECURSOS GESTIONADO EXTRAORDINARIOS (OBRA PÚBLICA)

TOTAL DE INGRESOS 

1.93%

 

2.29%

0.52%

3.74%

32.88%

13.23%

45.40%

100%

$ 1,515,311.09

$  - 

$ 1,798,489.23

$ 411,083.25

$ 2,928,968.17

$ 25,776,238.36

$ 10,373,142.86

$ 35,585,846.33

$ 78,389,079.29

EGRESOS EJERCICIO
2016 - 2017

PORCENTAJE
DE DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRAS PÚBLICAS

DEUDA PÚBLICA

TOTAL DE EGRESOS

35.23%

14.12%

25.30%

8.13%

1.10%

10.30%

5.82%

100%

$ 18,386,505.79

$ 7,369,215.49

$13,204,047.59

$ 4,243,039.80

$ 574,089.03

$ 5,375,560.88

$ 3,037,452.84

$ 52,189,911.41

CONCEPTO

AGUA POTABLE

CANTIDAD

SERVICIO

20% SANEAMIENTO

3% INFRAESTRUCTURA

CONEXIÓN

DESCUENTO

TOTAL RECAUDADO

$ 2,279,696.19

$ 451,606.03

$ 68,605.53

$ 26,655.73

$ 94,498.54

$ 2,732,064.94
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DESARROLLO
ECONÓMICO

EMPLEO
Se realiza bajo la modalidad de empleo temporal la rehabilitación del tramo 
carretero hacia la comunidad de Haitmasie.
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CONECTIVIDAD

El uso de la tecnología es esencial en un mundo globalizado, en el municipio 
se cuenta con los siguientes medios electrónicos: 

•	 Página web www.huejuquillaelalto.com.mx  

•	 Página de Facebook. Huejuquilla el Alto, Tierra con Magia 2015-2018

•	 Canal de youtube   H.Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto.

COMERCIO Y SERVICIOS

CAPACITACIÓN A CANTEREROS DEL MUNICIPIO

Por parte del área de desarrollo económico se dio el apoyo con viáticos a 3 
cantereros del municipio para asistir a la capacitación de labrado de cantera, 
la cual fue llevada a cabo en el municipio de Degollado Jalisco, esto con el fin 
de dar pie a la innovación en esta artesanía  y que los cantereros de nuestro 
municipio desarrollen nuevas técnicas para el labrado de cantera.
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INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Se entregó de recurso FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías) 2016.

Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías (FONART) Es una 
dependencia de la secretaria de desarrollo social que tiene como finalidad 
promover y proteger las artesanías tradicionales.

Se entregó a 83 beneficiarios la cantidad de $3,000 a cada artesano con el fin 
de mejorar los ingresos y del mismo modo ayudar a preservar las tradiciones en 
nuestro pueblo en base a la artesanía.

PADRÓN DE LICENCIAS

Se actualizó el padrón de licencias en el cual se dieron 35 nuevas a diferentes 
negocios en el cual se registraron 423 comercios en el municipio de los cuales 
el 80% tiene sus trámites de manera correcta.

ENTREGA DE RECURSO FAM (FONDO APOYO MIGRANTES) 2016

Se entregó a 45 migrantes en retorno y repatriados un apoyo de $25,000 en 
herramienta y equipo para así fomentar el autoempleo y mejorar los ingresos 
de las familias.

ENTREGA DE CEMENTO (CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA)

De octubre de 2016 a marzo de 2017 se entregaron 580  toneladas cemento 
a bajo costo siendo beneficiadas 150 familias de nuestro municipio

La oficina de desarrollo económico puso a 
disposición de la comunidad huejuquillense la 
venta de calentadores solares a bajo costo, en total 
se entregaron 140 calentadores en capacidades 
de 12, 15 y 18 tubos respectivamente, generando 
un monto total de $700,000.00 representando 
un ahorro para las familias beneficiaras de 
$350,000.00.
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REGISTRO CIVIL

Se han expedido 195 actas certificadas de nacimiento matrimonio y defunción.

A partir del mes de enero de 2017 y se comenzó a brindar el servicio de 
expedición de actas certificadas del sistema “SECJAL del cual se han hecho 
58 certificaciones de actas del sistema y 62 solicitudes de corrección de datos.

El brindar el servicio que nos autoriza el sistema “SECJAL” nos ayuda a beneficiar  
en este año  aproximadamente 120 personas.

ENTREGA TINACOS

En coordinación del H. Ayuntamiento y la Congregación Mariana Trinitaria A.C., 
se han entregado 320 tinacos de 1,100 Litros, 18 cisternas de 5,000 Litros y 
3 cisternas de 10,000 Litros a bajo costo siendo un total de $578,568.00 
representando un ahorro para las familias huejuquillenses de  $347,413.00.

A partir del 1 de marzo de 2017 se cambió el formato de la CURP y se han 
expedido aproximadamente 196 CURP por impresión normal y se han DADO 
DE ALTA 56 registros normales de CURP por acta de nacimiento y 16 altas 
de CURP por inscripción de acta así mismo se han hecho 18 correcciones de 
CURP, que no afectan la clave original. 

 Desde el mes de octubre hasta el día de hoy se han dado de alta 25 registros 
de NACIMIENTO de los cuales a partir del mes de enero 18 han sido dados de 
alta en el sistema de levantamiento SILEACCI. 

Se han hecho 4 registros de MATRIMONIO de los cuales 3 han sido dados de 
alta en el sistema de levantamiento SILEACCI. 

Se han realizado 6 registros de DEFUNCIONES 3 en el sistema de levantamiento 
de actas SILEACCI. 

Se ha llevado a cabo la aclaración de 172 actas de nacimiento, y matrimonio, 
bajo el trámite de Aclaración Administrativa de Acta, así mismo se envía la 
documentación a Guadalajara y se hace el pago para su debida anotación 
marginal en el acta existente en  las instalaciones del archivo general de 
Guadalajara Jalisco.

Se han expedido 85 constancias de soltería.
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AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA

En la oficina de desarrollo rural se han realizado distintas actividades 
encaminadas al desarrollo del campo y la ganadería, dentro de las cuales se 
encuentran:

•	 Apoyo a las comunidades productores de ganado con recargas de baño 
de asuntol.

•	 Apoyo a los productores ganaderos con recargas de baño para el problema 
de garrapata.

•	 2 cargas para Tenzompa.

•	 2 cargas para San Vicente.

•	 1 carga para San Nicolás de Acuña.

•	 1 carga para la Ciénega de Pachecos.

•	 13 litros para la ASOCIACIÓN GANADERA DE PRODUCTORES DE 
HUEJUQUILLA.

Cabe señalar que estas recargas son con apoyo del municipio al 50%.

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL AGROALIMENTARIA

Se han entregado y tramitado nuevas credenciales ganaderas, ahora llamadas 
agroalimentaria y así poder identificarse como productores.

Credenciales: 

•	 Entregadas: 200

•	 En espera: 150

Se introdujo la ficha para ollas de almacenamiento de agua para la comunidad 
de Ortega y la Ganadera de Productores de Huejuquilla.

FORMALIZACIÓN DE GRUPO DE MUJERES DE TENZOMPA   
“MUJERES TRIUNFADORAS”

Después de gestiones para apoyar a este grupo de MUJERES TRIUNFADORAS 
logramos conseguir la formalización y constitución ante notario público con la 
ayuda de SEDER y el H. Ayuntamiento. 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PRESA DE LOS MEZQUITES

Se concluyó la línea de conducción desde la presa de los Mezquites por el canal 
de riego, beneficiando a la cabecera y comunidades aledañas, renovando así 
el canal que estaba ya en malas condiciones. 

APROBACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN  
PARA LAS COMUNIDADES:    
EL ZAPOTE, LA BOQUILLA, JIMULCO.

A mediados del 2016 se inició la gestión de  líneas 
de conducción de la presas de dichas comunidades 
con el fin de facilitar el traslado de este recurso 
indispensable.

Se ha dado seguimiento para que la empresa 
contratada en 2014 de terminación  a la olla de 
almacenamiento de agua en la comunidad de San 
Cayetano de Los Landa, llevando ya un avance del 
90% de la obra.

EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA LOS INVERNADEROS DE TENZOMPA

En coordinación con la Comunidad Indígena de Tenzompa y el H. Ayuntamiento 
se instaló la electricidad para iluminación en los invernaderos del grupo de 
Mujeres Triunfadoras.

ASISTENCIA A INVERNADERO DE LA SOLEDAD POR PROBLEMA DE PLAGA.

Se realizó una visita en coordinación con estudiantes de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable del Tecnológico Superior de Tala y Mario Molina Pasquel 
Enríquez módulo Huejuquilla para diagnóstico del problema de pulgón en el 
cultivo de tomate.

FOMENTO A LA PISCICULTURA EN PRESAS, REPRESAS Y BORDOS

Se han llevado a cabo reuniones con personal de SEDER en coordinación con 
el comité de pesca del municipio para abastecer de crías para el cultivo en 
presas y estanques existentes en el municipio.
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TURISMO

APOYO Y DIFUSIÓN DE UNA DE 
NUESTRAS MAYORES TRADICIONES: 

LA JUDEA

Se apoya económicamente al comité encargado de la organización de La 
Judea. Y se le da difusión por los diferentes medios locales de comunicación 
y se les proporciona los medios e instalaciones para la realización exitosa del 
evento.

En coordinación con la Dirección de Cultura se instalaron las Letras 
Conmemorativas de “Huejuquilla”, en la plaza principal hechas con talento y 
manos locales.
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DESARROLLO
SOCIAL

POBREZA
PROGRAMA 65 Y MÁS 

Se convoca a la entrega de apoyo cada bimestre reactivación de adultos 
mayores. Recopilación de seguros populares de los adultos mayores, se 
recopilaron aproximadamente 245 seguros populares de 312 del padrón.

Se brinda el apoyo para la entrega del recuso, con mobiliario y personal del H. 
Ayuntamiento, en la comunidad de Tenzompa así como en cabecera.

Con la finalidad de que compren alimento incluso en ocasiones también 
medicamento si lo requieren.

El total de beneficiados en el programa de adultos mayores es de 842 personas 
entre cabecera y comunidades por lo que representa un apoyo anual de $5, 
860,320.00

PROGRAMA PROSPERA

Se convoca a reuniones cada bimestre tanto a titulares como a vocales de la 
cabecera y comunidades.

En la entrega de apoyo en la comunidad de Tenzompa se apoya con mobiliario, 
personal del H. Ayuntamiento y  la dirección de Seguridad Publica.
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SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Se convocó a las Jefas de familia que estuvieran interesadas en ingresar al 
seguro de vida y que cumplieran los siguientes requisitos:

Ser mexicana, tener entre 12 y 68 años de edad, ser madre de al menos un 
menor de 24 años, no tener cónyuge, es decir ser soltera, separada o viuda; 
encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso no mayor a $2,130.00.

Se realizó la afiliación de 14 jefas de familia al seguro de vida.

Así mismo en el municipio se realizaron revalidaciones del programa APOYO 
A MUJERES JEFAS DE FAMILIA contando con un padrón de 32 Beneficiarias 
las cuales reciben la cantidad de $1,051.50 mensuales lo que representa un 
monto anual de $403,776.00 en este rubro.

El programa de ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES contribuye a reducir 
la vulnerabilidad de los adultos mayores que no reciben ingresos a través 
del pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante entrega de 
apoyos económicos de $1,051.50 mensuales contando con un padrón de 41 
beneficiarios, representando un apoyo anual de $517,338.00

El recurso es con la finalidad de que a los niños que están en la escuela, se les 
brinde una alimentación adecuada y no les falte los útiles escolares.

Familia beneficiadas aproximadamente 686 entre la cabecera municipal 
y sus comunidades, lo que representa un apoyo anual de $12,778,364.34 
aproximadamente.

EDUCACIÓN E 
INNOVACIÓN

Como enlace directo con el personal directivo, docente, manual, alumnos y 
padres de familia de las instituciones educativas de los diferentes niveles, he 
trabajado constantemente para mejorar las condiciones y calidad educativa 
que actualmente se requiere. 

A casi 2 años de asumir esta gran responsabilidad y siempre con el gusto de 
servir a este sector, hemos cumplido con 9 de 11 acciones propuestas al inicio 
de la administración municipal, siendo estas:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Para esta administración es importante que los espacios educativos estén en 
óptimas condiciones, por lo anterior se han realizado las siguientes obras: 

ACCIÓN CENTRO EDUCATIVO INVERSIÓN

Construcción de domo (programa vamos juntos) J.N. Josefa Ortiz de Domínguez $1´000,000.00

Construcción de domo (programa vamos juntos) Esc. Prim.  (Arroyos del Agua) $1´000,000.00

Construcción de barda perimetral Secundaria Técnica No. 58 $689,820.00

Construcción de aula (en proceso) Secundaria Jalisco $500,000.00

Construcción de barda perimetral J.N. Josefa Ortiz de Domínguez $221,110.00

Construcción de aula J.N. Nunutzi Kie $163,000.00

Construcción de barda perimetral Esc. Prim. Niños Héroes (Estancia de Escalante) $22,000.00

Comedor escolar Esc. Prim. Ramón López Velarde (Tenzompa). $21,750.00

Malla para barda perimetral J.N. Nunutzi Kie $20,000.00

Construcción de banqueta, rampa y base para tinaco Esc. Prim. Gabriela Mistral $20,000.00

Construcción de barda perimetral, 2 comedores, pintura e 
impermeabilizante. 

Esc. Prim. Niños Héroes (Estancia de Escalante) $20,000.00

Construcción de fachada y cancha de usos múltiples Esc. Telesecundaria Octavio Paz (Tenzompa) $20,000.00

Construcción de banquetas y sustitución de piso en aulas Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet (La 
Soledad)

$20,000.00

Construcción de cancha Esc. Telesecundaria Emiliano Zapata (La Cofradía) $20,000.00

Cemento para construcción de barda perimetral Secundaria Técnica No. 58 $20,000.00

Construcción de patio cívico Esc. Prim. Francisco I. Madero (San Cayetano de 
los Landa).

$62,000.00

Ampliación de red de drenaje Escuela preparatoria regional de Huejuquilla $18,000.00

Construcción de base para comedor Esc. Prim. Valentín Gómez Farías $14,360.00

Construcción de barda perimetral (en proceso) J.N. Quetzal $

Rehabilitación de aula Secundaria comunitaria de Rincón de San Vicente $10,199.00

Protección para entrada y salida de alumnos Esc. Prim. José María Lobato y Revolución 
Mexicana

$7,000.00

Cisterna de 10,000 litros Colegio Díaz López y Secundaria Jalisco $16,290.00

Cisterna de 5,000 litros

J.N. Xochicalli $3,500.00

Construcción de primera etapa EMSaD 15 EMSaD 15, Tenzompa $ 3,500,000.00

INVERSIÓN TOTAL $7´389,029.00
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Construcción de domo (Programa Vamos Juntos) 
Esc. Prim. (Arroyos del Agua)

Cemento para construcción de barda perimetral 
Secundaria Técnica No. 58

Construcción de barda perimetral  
Secundaria Técnica No. 58

Construcción de aula (en proceso)  
Secundaria Jalisco

Construcción de domo (Programa Vamos Juntos)
J.N. Josefa Ortiz de Domínguez

Construcción de barda perimetral  
J.N. Josefa Ortiz de Domínguez 

Malla para barda perimetral    
J.N. Nunutzi Kie

Construcción de aula, barda y baños.  
J.N. Nunutzi Kie
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Comedor escolar    
Esc. Prim. Ramón López Velarde (Tenzompa).

Construcción de banqueta, rampa y   
base para tinaco    
Esc. Prim. Gabriela Mistral

Construcción de barda perimetral  
Esc. Prim. Niños Héroes (Estancia de Escalante)

Construcción, 2 comedores, pintura e 
impermeabilizante.     
Esc. Prim. Niños Héroes (Estancia de Escalante)

Construcción de patio cívico   
Esc. Prim. Francisco I. Madero (San Cayetano de 
los Landa).

Construcción de fachada y    
cancha de usos múltiples   
Esc. Telesecundaria Octavio Paz (Tenzompa)

Construcción de banquetas y   
sustitución de piso en aulas        
Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet (La Soledad)
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Ampliación de red de drenaje    
Escuela Preparatoria Regional de Huejuquilla

Construcción de base para comedor
Esc. Prim. Valentín Gómez Farías

Construcción de barda perimetral (en proceso)
J.N. Quetzal

Rehabilitación de aula    
Secundaria comunitaria de Rincón de San Vicente

Protección para entrada y salida de alumnos
Esc. Prim. José María Lobato y Revolución Mexicana

Cisterna de 5,000 litros 
J.N. Xochicalli

Cisterna de 10,000 litros 
Colegio Díaz López y Secundaria Jalisco

Así mismo se ha apoyado a la mayoría de escuelas con pintura, impermeabilizante, 
cemento y otros materiales que han solicitado y a todas las instituciones 
educativas del municipio con bolos en diciembre 2016 y abril 2017.

BECAS, APOYO Y RECONOCIMIENTO A ALUMNOS SOBRESALIENTES

Por primera vez en el municipio, hicimos entrega de becas a estudiantes que 
obtuvieron buenas calificaciones en el ciclo escolar 2016-2017, beneficiando 
a 23 alumnos, el apoyo fue en especie, bajo las siguientes modalidades: 
adquisición de útiles escolares, ropa y calzado, pago de colegiatura.  

Se apoyó con traslado y alimentación a alumnos de primaria de las comunidades 
de Arroyos del Agua y Ortega para participar en el concurso regional de 
Desafíos Matemáticos.  Así como a alumnos de secundaria y preparatoria en 
que han participado en diversos concursos académicos, deportivos y culturales 
a nivel regional y estatal.

Construcción de cancha    
Esc. Telesecundaria Emiliano Zapata (La Cofradía)
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RECONOCIMIENTO A MAESTROS

Como muestra y agradecimiento por su trabajo en la educación, se reconoció 
en octubre de 2016 a 4 maestros:

•	 Profra. Fernanda García Carrillo.

•	 Profra. Martha Elena Ku Ramos.

•	 Mtra. Carmen Eligia Ruiz Pérez.

•	 Prof. Enrique López Quezada.

El 15 de mayo de 2017 realizamos el festejo del día del maestro, se hizo 
entrega de un presente y se reconoció la trayectoria de 6 docentes (jubilados) 
por su trayectoria en las aulas, los cuales son:

•	 Profra. Martha Salazar Blanco 28 años de servicio en Preescolar.

•	 Profra. Araceli Muñoz Vázquez 28 años de servicio en Primaria.

•	 Prof. Lázaro Pintado Delgado 30 años de servicio en Primaria.

•	 Prof. Armando Santoyo Cruz 31 años de servicio en Primaria.

•	 Prof. José Guadalupe Corona Jiménez 30 años de servicio en Secundaria.

•	 Prof. Ignacio Arellano Acevedo 17 años de servicio en Preparatoria.

A todos ustedes, muchas gracias por su dedicación y trabajo en la formación 
de todos nosotros.

AMPLIACIÓN DE RUTAS ESCOLARES

Brindamos el servicio de traslado a estudiantes de Educación Especial, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Superior, beneficiando diariamente un total de 366 
alumnos. 

Ampliamos las rutas escolares a las comunidades de El Vallecito, Ciénega de 
Pachecos, La Boquilla, San Antonio de Padua y estamos en proceso de adquirir 
2 camionetas para mejorar el servicio y ofrecer más rutas. 

Con los 3 vehículos que se cuentan actualmente para el traslado de estudiantes 
se ha invertido $612,727.00. 

GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS (LAS PEÑITAS)

Después de 17 años de fundado el Jardín de Niños “Nunutzi Kie”, se construye 
la primera etapa en el fraccionamiento Las Peñitas al Este de la cabecera 
municipal, contando ya con edificio propio (aula, sanitarios, patio cívico y barda 
perimetral (en construcción)). Trabajo en conjunto por el gobierno municipal y 
el gran esfuerzo de padres de familia. Cabe resaltar que gracias a esta unión 
de esfuerzos, para este ciclo escolar 2017-2018 se autorizó que dicho jardín 
de niños ya cuente con Educadora con base, pues anteriormente se contaba 
con bachiller.
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PREPARATORIA (TENZOMPA)

Con una inversión de $3´500,000.00 construimos la primera etapa de la 
Preparatoria EMSaD No.15 en la comunidad de Tenzompa, que incluye aulas, 
patio cívico y entrada principal. La segunda etapa está a cargo de la Secretaria 
de Educación Pública de Gobierno del Estado quien aportara $2,851,102.00 y 
está proyectada que se inicie este mismo año 2017, compromiso del Secretario 
de Educación Jalisco. 

Cabe destacar que en esta preparatoria con recursos municipales se dio 
seguimiento a la construcción de la barda perimetral.

UNIFORMES, ÚTILES Y MOCHILA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DE BAJOS RECURSOS

El presente ciclo escolar, por medio del programa Mochilas con útiles, se 
beneficiaron 2,528 alumnos de preescolar, primaria y secundaria del municipio. 
Con una inversión de $539,230.73, cada estudiante recibió mochilas, libretas, 
hojas blancas, masa moldeable, juego de geometría, colores, crayones, tijeras, 
borrador, sacapuntas, lápiz, porta lapicero, entre otros; dependiendo del nivel y 
grado de cada alumno.  Todo esto previo al análisis y selección de los mismos 
por docentes de los diversos niveles educativos, con la finalidad de entregar 
materiales de calidad y que les sean de gran utilidad para sus actividades 
académicas.
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 El día 30 de abril de 2017 se realizó el festejo del día del niño en la unidad 
deportiva, donde los asistentes pasaron un día agradable con juegos 
organizados, brincolines, show de payasos, alimentos y entrega de regalos.

FESTIVIDADES CÍVICAS
Con la finalidad de continuar inculcando el sentido patriótico a niños, jóvenes 
y adultos, la regiduría de Festividades Cívicas organiza las actividades cívicas 
y desfiles en coordinación con las escuelas de la cabecera municipal, por lo 
que de septiembre de 2016 a agosto de 2017, se realizaron las siguientes 
actividades:

•	 El 16 de septiembre de 2016 se realizó el acto cívico y desfile conmemorativo 
al 206 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México 
a cargo del Colegio Díaz López y Secundaria Jalisco, contando con la 
participación todas las escuelas de la cabe-cera municipal.  

•	 El 20 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el desfile conmemorativo 
al 106 aniversario del inicio de la revolución mexicana, dicho acto fue 
dirigido por la escuela primaria Revolu-ción Mexicana, en donde cada 
escuela participante realizó una presentación alusiva al evento.
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•	 El viernes 3 de febrero se llevó a cabo un 
acto cívico con motivo del centenario de la 
constitución federal y la local del estado de 
Jalisco, para este evento cada escuela parti-
cipo con algo para realizar con éxito dicha 
conmemoración. Agradeciendo la buena 
dispo-sición de los directores.

•	 El 24 de febrero de 2017 con la organización 
de la escuela secundaria Técnica No. 58 se 
realizó el acto cívico y desfile con motivo del 
día de la bandera.

•	 El 5 de mayo de 2017 con apoyo de la escolta de seguridad pública 
municipal y el personal del gobierno municipal se izó y arreo bandera con 
motivo del 155 aniversario de la ba-talla de Puebla. 
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SALUD
•	 Se gestionan diferentes apoyos a personas de bajos recursos que requieren 

medicamentos o algún servicio que requiera que no cuenten en los servicios 
de salud.

•	 Se coordina con el comité de salud para realizar actividades para detectar 
problemas de salud  en el  municipio  y hacer promoción de prevención. 

•	 Se gestiona apoyo a los servicios extras que ofrece el Hospital de Primer 
Contacto Huejuquilla como los son esterilización canina y felina y detección 
de cáncer en cuello de matriz.

•	 Se Reunió el comité de salud municipal para programar actividades, 
caravanas de salud, campañas sanitarias etc. 

•	 Se apoyó en el mes de marzo y julio a personal de la región sanitaria para 
esterilización de perros y gatos logrando una cantidad de 160 mascotas 
esterilizadas.

•	 Se apoyó al personal especialista en colposcopias y detección del cáncer 
cervico-uterino en mayo y julio.

•	 Se realizaron dos campañas de descacharrización en la cabecera municipal  
para prevenir el dengue.

•	 Se realizaron la primera caravana de salud en Haitmatsie, teniendo como 
resultado las siguientes acciones:

- 49 consultas médicas.
- 55 consultas dentales.
- 24 detecciones de paludismo.
- 75 detecciones de hipertensión, diabetes y obesidad.
- 6 Estudios socioeconómicos.
- 49 apoyos con medicamentos a pacientes consultados y a la casa de 

salud de la comunidad.
- Platicas informativas-preventivas.

•	 Se asistió a capacitación para previsión social en coordinación con el 
Hospital DIF Seguridad Pública y Ayuntamiento en la ciudad de Colotlán.

•	 Se impartieron pláticas en la caravana de salud  sobre diabetes, diarreas, 
tuberculosis y prevención de embarazos en adolescentes.

•	 Semana preventiva, donde el lic. Martín Rolón nos expresó el tema “ Las 12 
habilidades del buen trato”.
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PLATICAS DE NUTRICIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA

Se planearon diferentes pláticas con los niños de la escuela primaria José María 
Lobato, donde se abordaron temas del plato del buen comer y actividades 
físicas.

SEMANA DE ATENCIÓN FÍSICA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

A lo largo de esta semana se capacitó al personal del Ayuntamiento así mismo 
se dieron platicas con personal docente, alumnos y padres de familia de 
algunas escuelas siendo así un máximo de 200 personas atendidas por tres 
capacitadores del Centro de Integración Juvenil A.C.

MARCHA A FAVOR DE LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA

Se llevó a cabo la marcha a favor de la prevención del VIH/Sida, recorriendo 
algunas de las calles principales de nuestro municipio.

Se realizó en Coordinación con DIF municipal, IMAJ, Comité municipal y 
H. Ayuntamiento una semana para prevenir adicciones en la población, 
invitando a todos los ciudadanos para que asistieran a las distintas acciones y 
exhortándolos a realizar actividades físicas y recreativas para incentivar la unión 
familiar y los valores; todo esto para prevenir adicciones ya que tenemos la 
firme convicción de tener un municipio sano y libre de adicciones.
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TECHO DIGNO

Se colocaron 1,000 metros cuadrados de láminas tipo sándwich, estas consisten 
en 2 capas de lámina Pintro  y con una capa en el centro de aislante térmico, 
este programa municipal benefició a 88 familias.

VIVIENDA

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

De agosto de 2016 a agosto 2017 han sido construidos 2217.42 metros 
cuadrados de piso firme, con 88 familias beneficiadas en diferentes comunidades 
y la cabecera municipal.
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TALLER MUJER SEGURA

Gracias a las gestiones realizadas se concretó la impartición de las capacitaciones 
por parte de la Fiscalía del Estado con el tema “Taller Mujer Segura” que tiene 
como objetivo, lograr una mujer con más desenvolvimiento, capaz de enfrentar 
los retos de la vida y con la capacitad de defenderse de situaciones que pongan 
en peligro su integridad.

IGUALDAD DE GÉNERO

Se realizó el festejo del día de la mujer en la casa de la cultura con una 
conferencia denominada “Mujeres que se deciden por la felicidad” el día 8 de 
marzo.

FESTEJOS DE DÍA DE LAS MADRES EN TENZOMPA Y HUEJUQUILLA 

En el mes de mayo se realizó el festejo del día de las madres, donde se 
entregaron regalos y un espectáculo en la plaza principal y en la delegación de 
Tenzompa con una asistencia de más de 1500 mamás del municipio.
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JUVENTUD, DEPORTE
Y RECREACIÓN

La regiduría de deportes ha llevado a lo largo del año diferentes torneos y 
partidos amistosos donde se encuentran:

3 Ligas Futbol 7 Femenil
Personas Beneficiadas:120
Monto Invertido:$21,200.00
Material: Balones de Futbol y trofeos
Equipos Participantes: 7

2 ligas Futbol Infantil y juvenil
Personas Beneficiadas:80
Monto Invertido: $4,000.00
Material: Trofeos y Uniformes
Equipos participantes: 7

3 Ligas Futbol 7 Varonil
Personas Beneficiadas: 120
Monto Invertido: $21,200.00
Material: Balones y Trofeos
Equipos Participantes: 8

2 Ligas de Béisbol
Personas Beneficiadas: 90
Monto Invertido: $22,000.00
Material: Pelotas de Béisbol y Trofeos
Equipos Participantes: 5

Torneo Intermunicipal Var
Personas Beneficiadas: 48
Monto Invertido: $8,000.00
Material: Balones de Voleibol
Equipos Participantes: 5

4 Ligas Futbol 11
Personas Beneficiadas: 200
Monto Invertido: 
Material: Balones de Futbol, aerosol de golpes, redes, agua.
Equipos Participantes: 8

Torneo Intermunicipal Femenil
Personas Beneficiadas: 50
Monto Invertido: $8,000.00
Material: Balones de Voleibol
Equipos Participantes: 5

Torneo Relámpago de Basquetbol
Personas Beneficiadas: 70
Monto Invertido: $5,000.00
Material: Balones de Basquetbol 
Equipos Participantes: 6

 2 Ligas Basquetbol Varonil
Personas Beneficiadas: 72
Monto Invertido: $16,000.00
Material: Balones, Agua, Trofeos.
Equipos Participantes: 6

 2 ligas Basquetbol Femenil
Personas Beneficiadas: 72
Monto Invertido: $16,000.00
Material: Balones, agua, trofeos.
Equipos Participantes: 6

Cuadrangular de Futbol
Personas Beneficiadas: 80 
Monto Invertido: $ 5,000.00
Material: Balones de futbol
Equipos Participantes: 4

Copa Telmex Varonil
Personas Beneficiadas: 140
Monto Invertido: $ 15,000.00
Material: Balones, lonas, uniformes
Equipos Participantes: 7

Copa Telmex Juvenil
Personas Beneficiadas: 25
Monto Invertido: $4,000.00
Material: Balones
Equipos Participantes: 1

Copa Telmex Femenil
Personas Beneficiadas: 180
Monto Invertido: $13,000.00
Material: Balones, uniformes, lonas
Equipos Participantes: 8

Apoyo a Equipos
• Estamos apoyando al equipo de San Vicente de la liga municipal de Futbol con $1,200.00 por Mes para gasolina.
• Se apoya al equipo Real Valpa de la Liga Femenil Fut 7 con $ 1,200.00 por Mes para gasolina.
• Se apoya al equipo de los Tanques, de la liga Municipal de Béisbol con $1,200.00 por mes para gasolina.
• Se apoya al equipo de Mezquitic para el equipo de Basquetbol con $1,200.00 pesos.

En total se apoya con $4,800.00 Mensuales para el transporte de los equipos.

FÚTBOL
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BÉISBOL

VOLEIBOL
IMAJ HUEJUQUILLA

El Instituto de la Juventud se creó mediante la aprobación de los regidores, el 
cual tiene la finalidad de crear un ambiente sano, fomentando los valores de 
la juventud.

Durante el periodo de octubre 2016 a agosto 2017 se han llevado a cabo: 

10 eventos con una participación total de 6,570 personas entre niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos.

BASQUETBOL
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6 capacitaciones (3 de ellas fueron en espacios del 
H. Ayuntamiento y otras 3 en escuelas del municipio 
participando un total de 1,332 personas.
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Talleres a implementarse para la juventud

500 encuestas

Se realizó la primera consulta pública en el 
municipio con una participación de 500 jóvenes 
dónde expresaron su inquietud y su conocimiento 
acerca de los servicios que ofrece el Instituto 
Municipal de la Juventud obteniendo los siguientes 
resultados.
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PATRIMONIO CULTURAL
La dirección de cultura se ha organizado definiendo sus funciones dentro y 
fuera de las instalaciones basado en un plan de trabajo de corto y mediano  
plazo con el objetivo de lograr un impacto real y duradero en el nivel cultural 
del municipio.

Se presta servicio, además a las personas que acuden de las distintas 
comunidades de esta municipalidad, en  áreas y esferas culturales como: Aula 
de pintura, Teatro, Canto, Danza Folclórica, Ludoteca, Aula de computo Sala 
de Museo y se cuenta con el Auditorio o salón de usos múltiples que alberga 
250 espectadores.

Se cuenta con un flujo de 600 personas por mes en promedio, al comienzo de 
este 2do periodo a la fecha actual se han recibido más de 5,000 personas de 
diferentes edades, se han llevado a cabo 17 eventos en el auditorio, con un 
flujo de más de 1,950 personas entre los que se cuentan reuniones laborales, 
eventos culturales, capacitaciones, conferencias,  eventos cívicos y servicios de 
diferentes dependencias federales.

La Casa de la Cultura cuenta con 7 talleres dentro de las diferentes ramas 
culturales teniendo en listas a un total de 184 alumnos entre los que se benefician 
niños, jóvenes y adultos. Se cuenta también con área recreativa (Ludoteca) que 
atiende un promedio de 400 niños por mes.

Talleres Días Horarios Instructor No.
alumnos

Días Horarios Instructor No.
alumnos

Pintura

Teatro y Canto

Danza

Banda Sinfónica

Mariachi

Charrería

Artes Marciales

Martes
Jueves

Martes
Jueves

Lunes
Miércoles
Viernes

Lunes
Miércoles
Viernes

Lunes
a Sábado

Lunes
a Sábado

Lunes
a Viernes

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

De 5:00 pm /
7:00 pm 

De 5:00 pm /
7:00 pm 

De 5:00 pm /
7:00 pm 

De 9:00 am /
5:00 pm 

De 3:50 pm /
7:00 pm 

De 9:00 am /
4:00 pm 

De 12:00 am /
6:00 pm 

9:00 am

9:00 am

De 10:00 am /
1:00 pm 

De 5:00 pm /
7:00 pm 

De 7:00 pm /
9:00 pm 

16

13

26

27

26

80

60

75
niños

Áreas Recreativas 

Rodolfo Buenrostro
Arguelles

Ernesto García
Mendoza

Juan Antonio
Murillo Gómez

Jorge Alberto
García Reyes

Rubén Sánchez
Escalante 

José Refugio
Humberto

Herrera Lozano

María Mayra
Rodríguez Santoyo

Citlalli Monserrat
Madera Quezada

Aula de Cómputo

Ludoteca
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TALLER DE PINTURA TALLER DE TEATRO Y CANTO

TALLER DE DANZA

Se apoyó al taller de danza con la cantidad de 
$251,252.00 para la adquisición de diversos 
vestuarios que incluyen estampas de Nayarit, 
Jalisco y Guerrero, a través del proyecto consejo 
ciudadano, fondo Jalisco de animación cultural,  
del municipio y los integrantes del taller de danza.

TALLER DE BANDA SINFÓNICA

Con el fin de reactivar nuevamente la Banda 
Sinfónica por medio del proyecto Consejo 
Ciudadano se logró que se aprobara con éxito la 
cantidad de $70,000.00 la cual se utilizó para la 
compra de 19 instrumentos musicales, buscando 
perfiles de niños con deseos de aprender a ejecutar 
algún instrumento y ser parte de este proyecto. 

TALLER DE MARIACHI

Se destinó un recurso por la cantidad de $12,000.00 para el taller del Mariachi, dotándolos  de un nuevo 
vestuario; parte de esta cantidad se obtuvo a través del Proyecto Consejo Ciudadano.

LUDOTECA

Se cuenta también con  área recreativa (Ludoteca) que atiende un promedio de 20 niños por día.

CHARRERÍA

En el mes de Octubre se comienza con las inscripciones para el taller de charrería, escaramuzas y soga terapia. 
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Se realizó una reunión en el auditorio de casa de  la 
cultura para dar a conocer este proyecto a personas 
interesadas, por lo cual se realizaron visitas en 
comunidades como Tenzompa y la Soledad. En la 
cabecera municipal se llevaron a cabo visitas en 
todas las escuelas,  incluyendo, IDEFT, DIF, Casa 
del Adulto mayor y la parroquia para promocionar 
el taller; teniendo como resultado  220 alumnos 
inscritos.

ACTIVIDADES Y EVENTOS

En el comienzo de este periodo se han llevado a cabo diferentes actividades y 
eventos en lo que corresponde a cada fecha o festividad del municipio. 

El grupo de Danza de Casa de la Cultura participo en el Séptimo (ENDFM) 
Encuentro Nacional de Danza Folclórica  Mexicana dentro del cual participaron  
8 agrupaciones de diferentes estados de las república. El evento se llevó a cabo 
los días 6,7 y 8 de Octubre del 2016 en el municipio de Encarnación de Díaz  
Altos de Jalisco.

CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS Y CATRINAS

Con el objetivo de celebrar nuestras tradiciones e impulsar las actividades 
recreativas culturales de nuestro municipio como lo es la celebración de día 
de muertos, se llevó a cabo la exhibición y concurso de altares, catrinas de 
material reciclado y catrinas personificadas en el cual participaron las escuelas 
Secundaria TAC. N°58, y la Preparatoria Regional, los premios otorgados a 
los primeros lugares fueron por la cantidad de $9,500.00 entre las  diferentes 
categorías. 
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FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA

Por primera vez en la historia del municipio, en el 
lapso de un año se ha apoyado  e impulsado al 
grupo de danza a seguir contribuyendo en su cultura, 
gracias al apoyo que se le ha venido otorgando 
por parte del H. Ayuntamiento, de la Secretaria 
de Cultura del Estado y el maestro Juan Antonio 
Murillo y su equipo. Gracias a estos apoyos se ha 
dado a conocer grandes espectáculos dancísticos 
dentro y fuera del municipio, como lo fue el Festival 
La Villita, en la ciudad de Encarnación de Díaz y 
el  Festival Te-te-kaneine, entre otros. Se tuvo una 
inversión para recibir a más de 200 bailarines en el 
festival antes mencionado, de $ 150,000.00 para 
gastos de alimentación, hospedaje, escenario y 
sonido. 

A lo largo del año 100 alumnos de 6 a 25 años de 
edad se han beneficiado con estos apoyos.

Feria Regional 2016-2017

En el mes de Diciembre y Enero se organizó el 
evento de la feria Regional 2016-2017 una de las 
mayores tradiciones en el municipio con un enfoque 
cultural y popular. El teatro del pueblo conto con un 
programa variado para todo el público.
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INAUGURACIÓN DE LA PRIMER SALA DEL MUSEO CRISTERO “AURELIO ACEVEDO” E INICIO DE LAS OBRAS 
DE LA TERCERA ETAPA

El 1 de Enero del presente año se inauguró la primera sala del Museo Cristero “Aurelio Acevedo “donde 
la Dirección de cultura ha trabajado en la investigación sobre el acervo existente del conflicto cristero, a 
través de visitas y entrevistas con personas del municipio y fuera de él, teniendo ya ubicadas una cantidad 
considerable de objetos y documentos que servirán para enriquecer el acervo del museo. En esta última 
etapa del museo se está comenzando con la recolección, clasificación y firma de convenios con el apoyo 
de la museóloga Celina del Carmen Loera Fernández. El museo se encuentra abierto a todo el público en 
general, de lunes a viernes con un horario de 10:00 am a 3:00 pm, atendiendo un aproximado de entre 
70 y 80 personas por mes.

CARTA FINIQUITO PARA PAGO DE INSTRUCTORES

Se concluyó satisfactoriamente con la comprobación 
del subsidio otorgado a través del convenio SC/
DJ/137/2016 para el pago de Instructores de 
Talleres de iniciación artística del periodo 2016.

Consejo Ciudadano

Se concluyó satisfactoriamente con el programa de Consejos Ciudadanos en el cual se 
aplicó apoyo de $89,997.00  en tres proyectos diferentes, por lo cual se recibió la carta 
finiquito por parte de la Secretaria de Cultura del Estado.

Fondo Jalisco de Animación Cultural

Se entregó el proyecto  para  la compra de vestuario 
Huichol. 

Vestuario que está en resguardo de la casa de 
cultura, aprobándose la cantidad $105,412.00
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FESTIVAL DE LA CULTURAS. 

Se llevó  a cabo el 2do Festival de las Culturas  del 17 al 21 de abril 2017, 
con una inversión de $120,000.00 en el que se elaboró un programa con 
diferentes eventos que comprendían desde muestras gastronómicas,  música y 
presentaciones; para resaltar la naturaleza multicultural de nuestro municipio, 
abriendo el camino a una mejor proyección de Huejuquilla para proyectos de 
carácter cultural, económico y turístico.

CURSOS DE VERANO 2017

Los cursos de verano 2017 de la Casa de la Cultura 
se ofrecieron durante el receso de clases de manera 
presencial, con un registro de un total de 67 niños.,  
impartiéndose gratuitamente los siguientes talleres:

Pintura

Música
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Danza

 Actividades Físicas y Deportivas 

Teatro En este momento se encuentra en rehabilitación el edificio de la casa de la cultura, dicha rehabilitación 
consiste en: pintura, resanes, rehabilitación de herrería, limpieza de canteras, reparación de baños, 
sustitución de material eléctrico que ya no funciona y principalmente la instalación de membrana en el 
techo para evitar la filtración de agua. 

Esta acción se realiza con una inversión de 500 mil pesos provenientes del programa FOCOCI 2017.

Se realizó el curso de Chaquira y clases de belleza  
en casa de cultura: se facilitaron las instalaciones 
al IDEFT (Gobierno del Estado) de Casa de Cultura 
para el taller.
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CABALGATA CRISTERA.

Por segunda ocasión en esta administración se llevó a cabo la tradicional 
cabalgata conmemorativa del 91 aniversario del primer enfrentamiento cristero.
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OBRA
PúBLICA



126 127

OBRAS 2017

Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Camino a la Comunidad de Las Pilas con Pavimento Ecológico.

ZConstrucción de Barda Perimetral Secundaria Técnica # 58.

Construcción Segunda Etapa Casa del Adulto Mayor.

Rehabilitación y Ampliación del Albergue Municipal de Huejuquilla el Alto.

Construcción de Aulas para las Instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco EMSAD No.15
de la Comunidad Indígena de Tenzompa.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Calle Niños Héroes Primera Etapa.

Calle Niños Héroes Segunda Etapa.

Calle Niños Héroes Tercera Etapa.

Calle Sauceda en la Colonia El Sabino.

Calle Zacatecas con Concreto Hidráulico.

Calle Iturbide con Concreto Hidráulico.

Calle Privada de Juárez.

DRENAJES

Fraccionamiento Suburbios.

Fraccionamiento La Ventana.

Fraccionamiento Cuna de Movimiento Cristero.

Fraccionamiento Revolución Cristero.

Construcción de Drenaje en Colonia el Temachaco de Tenzompa Primera y Segunda Etapa.

Construcción de Drenaje Sanitario Camino a Las Pilas Primera Etapa.

Construcción de Drenaje Sanitario Camino a Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Línea de Drenaje en la Comunidad de Las Pilas III.

Ampliación de Red de Drenaje en la Localidad de Estancia de Arriba.

Ampliación de la Línea de Drenaje en la Comunidad La Estancia de Abajo.

Ampliación de la Línea  de Drenaje en la Colonia Popular La Ladera.

Construcción Drenaje en Preparatoria Huejuquilla.

Ampliación de Red de Drenaje en la Colonia Indígena Emanuel en la Comunidad de La Cofradía.

Construcción de Línea de Drenaje en la Calle Victoria, entre Calle Negrete y Arroyo Chapultepec.

Ampliación de Drenaje en Colonia Barrabás.

Construcción de Drenaje en Colonia Santa Cecilia.

Ampliación de Drenaje en Colonia Judá.

Construcción de Línea de Drenaje Sanitario en la Calle Privada de Juárez.

Reposición de Línea de Drenaje en la Calle Iturbide, en esta Cabecera Municipal.

Construcción de Línea de Drenaje Pluvial en la Calle Reforma, en esta Cabecera Municipal.

Construcción de Línea de Drenaje Sanitarios en Calle Álamos.

RED DE AGUA POTABLE

Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle los Álamos En la Colonia Popular “El Serafín”

Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de la Estancia de Arriba.

Ampliación de Red de Agua Potable en la Colonia Popular Revolución Cristera.

Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Nogal de esta Cabecera Municipal.

Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia Popular Judá en esta Cabecera Municipal.

Reposición de Agua Potable en la Calle Iturbide, en esta Cabecera Municipal.

Reubicación de Línea de Agua Potable en la Comunidad de Tenzompa.

Rehabilitación de Depósito de Agua Potable en la Comunidad del Salitre de Abajo.

Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en la colonia Popular “El Barrabás” en esta Cabecera Municipal.

Rehabilitación de Depósito de Agua Potable en la Comunidad de Huejuquilla El Alto, Jal.

Ampliación de Línea de Conducción de Agua en Tenzompa.

Red de Distribución de Agua Potable en Fraccionamiento La Ventana.

ELECTRIFICACIÓN

Electrificación y Alumbrado en los Fraccionamiento Revolución Cristera

Electrificación y Alumbrado en los Fraccionamiento Suburbios.

Ampliación de la Red Eléctrica Calle López Cotilla en Tenzompa.

Electrificación Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Alumbrado Público Fraccionamiento Bicentenario.

Electrificación del Fraccionamiento Monte de Sion. 

Electrificación del Fraccionamiento Peñitas.

Ampliación de Red Eléctrica El Temachaco.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Allende.

Ampliación de Red Eléctrica camino a San José de Orozco.

Ampliación de Red Eléctrica en La Estancia.

Ampliación de  Red Eléctrica En Carretera a San Juan Capistro, Las Pilas.

Ampliación de Red Eléctrica en Salida a Mezquitic.

Ampliación de  Red Eléctrica en Los Mezquites.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Revolución, en la Localidad de Tenzompa.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Emiliano Zapata, en la Localidad de Tenzompa.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Allende, Localidad de Tenzompa.

CARRETERAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Reencarpetado Carretera Huejuquilla - Valparaíso Caz.

Rehabilitación Carretera Huejuquilla - Mezquitic.

Re encarpetado de 4.2 Km Tramo Carretero Huejuquilla - Mesa de Cristo.

Construcción de Techo Digno en diferentes Comunidades.

Línea de Conducción Principal Huejuquilla - Los Mezquites.

Construcción de Puente, Limpieza y Ampliación de la Calle en la Comunidad de la Estancia de Arriba.

Construcción de Patio Cívico de 12 x 12 m en la Escuela de la Comunidad de Los Landa.

Rehabilitación de Camino de Terracería en la Comunidad de Tenzompa.

Rehabilitación de Edificio para la Instalación de Biblioteca en la Comunidad de Tenzompa.

Construcción de Andador Peatonal al Hospital Multicultural - Huejuquilla.

Andador y Vado en el Arroyo Chapultepec entre Calle Negrete y González Gallo en la Cabecera Municipal.

CONSTRUCCIÓN DE DOMOS

Construcción de Domo en Comunidad de Los Arroyos.

Construcción de Domo Jardín De Niños Josefa Ortiz de Domínguez.

Construcción de Aula Jardín de Niños Nunutzi Kíe.

Desayunador en Primaria Valentín Gómez Farías.

OBRAS COMPLEMENTARIAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO

Construcción de Banqueta de 43.0 m de Largo con Ancho Aproximado de 1.30m en Calle Pípila.

Construcción de Base de 2.2 x 2.2m para Cisterna de 5000lts. A base de Mampostería de Piedra con Losa de
Concreto Simple 0.80m de Alto Aproximado.

Demolición de Banqueta y Construcción de Patio y Baño en Centro Comunitario de la Comunidad Mesa de Cristo.

Construcción Segunda Etapa Casa del Adulto Mayor.

Capilla de Estancia de Arriba.

Piso En Patio de Capilla de Mesa de Cristo.

Piso A Patio de La Capilla de Jimulco.

Barda Perimetral En Primaria Niños Héroes en La Estancia.

Barda del Jardín De Niños Josefa Ortiz de Domínguez.

Construcción de Tramo de Barda dn El Jardín de Niños Quetzal.

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Construcción Línea de Conducción Presa La Boquilla.

Construcción Línea de Conducción Presa Mesa del Tigre Salitre.

Construcción Línea de Conducción Presa Cueva Chorreada Jimulco.

Comedor escolar en la Escuela Primaria Ramón López Velarde en conjunto con Asociación Vive Ya.
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OBRAS 2017

Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Camino a la Comunidad de Las Pilas con Pavimento Ecológico.

ZConstrucción de Barda Perimetral Secundaria Técnica # 58.

Construcción Segunda Etapa Casa del Adulto Mayor.

Rehabilitación y Ampliación del Albergue Municipal de Huejuquilla el Alto.

Construcción de Aulas para las Instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco EMSAD No.15
de la Comunidad Indígena de Tenzompa.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Calle Niños Héroes Primera Etapa.

Calle Niños Héroes Segunda Etapa.

Calle Niños Héroes Tercera Etapa.

Calle Sauceda en la Colonia El Sabino.

Calle Zacatecas con Concreto Hidráulico.

Calle Iturbide con Concreto Hidráulico.

Calle Privada de Juárez.

DRENAJES

Fraccionamiento Suburbios.

Fraccionamiento La Ventana.

Fraccionamiento Cuna de Movimiento Cristero.

Fraccionamiento Revolución Cristero.

Construcción de Drenaje en Colonia el Temachaco de Tenzompa Primera y Segunda Etapa.

Construcción de Drenaje Sanitario Camino a Las Pilas Primera Etapa.

Construcción de Drenaje Sanitario Camino a Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Línea de Drenaje en la Comunidad de Las Pilas III.

Ampliación de Red de Drenaje en la Localidad de Estancia de Arriba.

Ampliación de la Línea de Drenaje en la Comunidad La Estancia de Abajo.

Ampliación de la Línea  de Drenaje en la Colonia Popular La Ladera.

Construcción Drenaje en Preparatoria Huejuquilla.

Ampliación de Red de Drenaje en la Colonia Indígena Emanuel en la Comunidad de La Cofradía.

Construcción de Línea de Drenaje en la Calle Victoria, entre Calle Negrete y Arroyo Chapultepec.

Ampliación de Drenaje en Colonia Barrabás.

Construcción de Drenaje en Colonia Santa Cecilia.

Ampliación de Drenaje en Colonia Judá.

Construcción de Línea de Drenaje Sanitario en la Calle Privada de Juárez.

Reposición de Línea de Drenaje en la Calle Iturbide, en esta Cabecera Municipal.

Construcción de Línea de Drenaje Pluvial en la Calle Reforma, en esta Cabecera Municipal.

Construcción de Línea de Drenaje Sanitarios en Calle Álamos.

RED DE AGUA POTABLE

Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle los Álamos En la Colonia Popular “El Serafín”

Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de la Estancia de Arriba.

Ampliación de Red de Agua Potable en la Colonia Popular Revolución Cristera.

Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Nogal de esta Cabecera Municipal.

Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia Popular Judá en esta Cabecera Municipal.

Reposición de Agua Potable en la Calle Iturbide, en esta Cabecera Municipal.

Reubicación de Línea de Agua Potable en la Comunidad de Tenzompa.

Rehabilitación de Depósito de Agua Potable en la Comunidad del Salitre de Abajo.

Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en la colonia Popular “El Barrabás” en esta Cabecera Municipal.

Rehabilitación de Depósito de Agua Potable en la Comunidad de Huejuquilla El Alto, Jal.

Ampliación de Línea de Conducción de Agua en Tenzompa.

Red de Distribución de Agua Potable en Fraccionamiento La Ventana.

ELECTRIFICACIÓN

Electrificación y Alumbrado en los Fraccionamiento Revolución Cristera

Electrificación y Alumbrado en los Fraccionamiento Suburbios.

Ampliación de la Red Eléctrica Calle López Cotilla en Tenzompa.

Electrificación Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Alumbrado Público Fraccionamiento Bicentenario.

Electrificación del Fraccionamiento Monte de Sion. 

Electrificación del Fraccionamiento Peñitas.

Ampliación de Red Eléctrica El Temachaco.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Allende.

Ampliación de Red Eléctrica camino a San José de Orozco.

Ampliación de Red Eléctrica en La Estancia.

Ampliación de  Red Eléctrica En Carretera a San Juan Capistro, Las Pilas.

Ampliación de Red Eléctrica en Salida a Mezquitic.

Ampliación de  Red Eléctrica en Los Mezquites.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Revolución, en la Localidad de Tenzompa.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Emiliano Zapata, en la Localidad de Tenzompa.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Allende, Localidad de Tenzompa.

CARRETERAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Reencarpetado Carretera Huejuquilla - Valparaíso Caz.

Rehabilitación Carretera Huejuquilla - Mezquitic.

Re encarpetado de 4.2 Km Tramo Carretero Huejuquilla - Mesa de Cristo.

Construcción de Techo Digno en diferentes Comunidades.

Línea de Conducción Principal Huejuquilla - Los Mezquites.

Construcción de Puente, Limpieza y Ampliación de la Calle en la Comunidad de la Estancia de Arriba.

Construcción de Patio Cívico de 12 x 12 m en la Escuela de la Comunidad de Los Landa.

Rehabilitación de Camino de Terracería en la Comunidad de Tenzompa.

Rehabilitación de Edificio para la Instalación de Biblioteca en la Comunidad de Tenzompa.

Construcción de Andador Peatonal al Hospital Multicultural - Huejuquilla.

Andador y Vado en el Arroyo Chapultepec entre Calle Negrete y González Gallo en la Cabecera Municipal.

CONSTRUCCIÓN DE DOMOS

Construcción de Domo en Comunidad de Los Arroyos.

Construcción de Domo Jardín De Niños Josefa Ortiz de Domínguez.

Construcción de Aula Jardín de Niños Nunutzi Kíe.

Desayunador en Primaria Valentín Gómez Farías.

OBRAS COMPLEMENTARIAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO

Construcción de Banqueta de 43.0 m de Largo con Ancho Aproximado de 1.30m en Calle Pípila.

Construcción de Base de 2.2 x 2.2m para Cisterna de 5000lts. A base de Mampostería de Piedra con Losa de
Concreto Simple 0.80m de Alto Aproximado.

Demolición de Banqueta y Construcción de Patio y Baño en Centro Comunitario de la Comunidad Mesa de Cristo.

Construcción Segunda Etapa Casa del Adulto Mayor.

Capilla de Estancia de Arriba.

Piso En Patio de Capilla de Mesa de Cristo.

Piso A Patio de La Capilla de Jimulco.

Barda Perimetral En Primaria Niños Héroes en La Estancia.

Barda del Jardín De Niños Josefa Ortiz de Domínguez.

Construcción de Tramo de Barda dn El Jardín de Niños Quetzal.

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Construcción Línea de Conducción Presa La Boquilla.

Construcción Línea de Conducción Presa Mesa del Tigre Salitre.

Construcción Línea de Conducción Presa Cueva Chorreada Jimulco.

Comedor escolar en la Escuela Primaria Ramón López Velarde en conjunto con Asociación Vive Ya.
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OBRAS 2017

Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Camino a la Comunidad de Las Pilas con Pavimento Ecológico.

ZConstrucción de Barda Perimetral Secundaria Técnica # 58.

Construcción Segunda Etapa Casa del Adulto Mayor.

Rehabilitación y Ampliación del Albergue Municipal de Huejuquilla el Alto.

Construcción de Aulas para las Instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco EMSAD No.15
de la Comunidad Indígena de Tenzompa.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Calle Niños Héroes Primera Etapa.

Calle Niños Héroes Segunda Etapa.

Calle Niños Héroes Tercera Etapa.

Calle Sauceda en la Colonia El Sabino.

Calle Zacatecas con Concreto Hidráulico.

Calle Iturbide con Concreto Hidráulico.

Calle Privada de Juárez.

DRENAJES

Fraccionamiento Suburbios.

Fraccionamiento La Ventana.

Fraccionamiento Cuna de Movimiento Cristero.

Fraccionamiento Revolución Cristero.

Construcción de Drenaje en Colonia el Temachaco de Tenzompa Primera y Segunda Etapa.

Construcción de Drenaje Sanitario Camino a Las Pilas Primera Etapa.

Construcción de Drenaje Sanitario Camino a Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Línea de Drenaje en la Comunidad de Las Pilas III.

Ampliación de Red de Drenaje en la Localidad de Estancia de Arriba.

Ampliación de la Línea de Drenaje en la Comunidad La Estancia de Abajo.

Ampliación de la Línea  de Drenaje en la Colonia Popular La Ladera.

Construcción Drenaje en Preparatoria Huejuquilla.

Ampliación de Red de Drenaje en la Colonia Indígena Emanuel en la Comunidad de La Cofradía.

Construcción de Línea de Drenaje en la Calle Victoria, entre Calle Negrete y Arroyo Chapultepec.

Ampliación de Drenaje en Colonia Barrabás.

Construcción de Drenaje en Colonia Santa Cecilia.

Ampliación de Drenaje en Colonia Judá.

Construcción de Línea de Drenaje Sanitario en la Calle Privada de Juárez.

Reposición de Línea de Drenaje en la Calle Iturbide, en esta Cabecera Municipal.

Construcción de Línea de Drenaje Pluvial en la Calle Reforma, en esta Cabecera Municipal.

Construcción de Línea de Drenaje Sanitarios en Calle Álamos.

RED DE AGUA POTABLE

Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle los Álamos En la Colonia Popular “El Serafín”

Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de la Estancia de Arriba.

Ampliación de Red de Agua Potable en la Colonia Popular Revolución Cristera.

Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Nogal de esta Cabecera Municipal.

Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia Popular Judá en esta Cabecera Municipal.

Reposición de Agua Potable en la Calle Iturbide, en esta Cabecera Municipal.

Reubicación de Línea de Agua Potable en la Comunidad de Tenzompa.

Rehabilitación de Depósito de Agua Potable en la Comunidad del Salitre de Abajo.

Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en la colonia Popular “El Barrabás” en esta Cabecera Municipal.

Rehabilitación de Depósito de Agua Potable en la Comunidad de Huejuquilla El Alto, Jal.

Ampliación de Línea de Conducción de Agua en Tenzompa.

Red de Distribución de Agua Potable en Fraccionamiento La Ventana.

ELECTRIFICACIÓN

Electrificación y Alumbrado en los Fraccionamiento Revolución Cristera

Electrificación y Alumbrado en los Fraccionamiento Suburbios.

Ampliación de la Red Eléctrica Calle López Cotilla en Tenzompa.

Electrificación Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa.

Construcción de Alumbrado Público Fraccionamiento Bicentenario.

Electrificación del Fraccionamiento Monte de Sion. 

Electrificación del Fraccionamiento Peñitas.

Ampliación de Red Eléctrica El Temachaco.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Allende.

Ampliación de Red Eléctrica camino a San José de Orozco.

Ampliación de Red Eléctrica en La Estancia.

Ampliación de  Red Eléctrica En Carretera a San Juan Capistro, Las Pilas.

Ampliación de Red Eléctrica en Salida a Mezquitic.

Ampliación de  Red Eléctrica en Los Mezquites.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Revolución, en la Localidad de Tenzompa.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Emiliano Zapata, en la Localidad de Tenzompa.

Ampliación de Red Eléctrica en Calle Allende, Localidad de Tenzompa.

CARRETERAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Reencarpetado Carretera Huejuquilla - Valparaíso Caz.

Rehabilitación Carretera Huejuquilla - Mezquitic.

Re encarpetado de 4.2 Km Tramo Carretero Huejuquilla - Mesa de Cristo.

Construcción de Techo Digno en diferentes Comunidades.

Línea de Conducción Principal Huejuquilla - Los Mezquites.

Construcción de Puente, Limpieza y Ampliación de la Calle en la Comunidad de la Estancia de Arriba.

Construcción de Patio Cívico de 12 x 12 m en la Escuela de la Comunidad de Los Landa.

Rehabilitación de Camino de Terracería en la Comunidad de Tenzompa.

Rehabilitación de Edificio para la Instalación de Biblioteca en la Comunidad de Tenzompa.

Construcción de Andador Peatonal al Hospital Multicultural - Huejuquilla.

Andador y Vado en el Arroyo Chapultepec entre Calle Negrete y González Gallo en la Cabecera Municipal.

CONSTRUCCIÓN DE DOMOS

Construcción de Domo en Comunidad de Los Arroyos.

Construcción de Domo Jardín De Niños Josefa Ortiz de Domínguez.

Construcción de Aula Jardín de Niños Nunutzi Kíe.

Desayunador en Primaria Valentín Gómez Farías.

OBRAS COMPLEMENTARIAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO

Construcción de Banqueta de 43.0 m de Largo con Ancho Aproximado de 1.30m en Calle Pípila.

Construcción de Base de 2.2 x 2.2m para Cisterna de 5000lts. A base de Mampostería de Piedra con Losa de
Concreto Simple 0.80m de Alto Aproximado.

Demolición de Banqueta y Construcción de Patio y Baño en Centro Comunitario de la Comunidad Mesa de Cristo.

Construcción Segunda Etapa Casa del Adulto Mayor.

Capilla de Estancia de Arriba.

Piso En Patio de Capilla de Mesa de Cristo.

Piso A Patio de La Capilla de Jimulco.

Barda Perimetral En Primaria Niños Héroes en La Estancia.

Barda del Jardín De Niños Josefa Ortiz de Domínguez.

Construcción de Tramo de Barda dn El Jardín de Niños Quetzal.

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Construcción Línea de Conducción Presa La Boquilla.

Construcción Línea de Conducción Presa Mesa del Tigre Salitre.

Construcción Línea de Conducción Presa Cueva Chorreada Jimulco.

Comedor escolar en la Escuela Primaria Ramón López Velarde en conjunto con Asociación Vive Ya.
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Teniendo una inversión total en obra pública por la cantidad de 
$69, 183, 330.59

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO CULTURAL MUNICIPAL HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO 3ERA ETAPA

Se encuentra ubicado al Norte de la cabecera municipal en la calle Matamoros, que se realizara a través 
del programa “FONDEREG 2017”.

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. 

Se encuentra ubicado en el centro de la cabecera municipal en el fraccionamiento “Citlalli”. Que se 
realizara a través del programa “FOCOCI 2017”.

CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHAS EN LA 
COMUNIDAD DE LA COFRADÍA EN EL MUNICIPIO 
DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.

Se encuentra ubicado al Sur de la cabecera 
municipal carretera camino a Las Pilas en el 
km 02+300; esta obra se realizara a través del 
programa “FOCOCI” con una superficie total de  
640 metros cuadrados aprox.
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CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA TENZOMPA EN EL MUNICIPIO DE 
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO

CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA CASA DEL ADULTO MAYOR

Se construyó la segunda etapa de la casa del adulto mayor llamada “asilo municipal” con una inversión 
de $1, 946,527.03 pesos la cual consiste en dormitorios para hombre y mujer con capacidad de 25, 
sanitarios, regaderas, elevador y espacios de consulta de psicología y médica.

Se iniciaron los trabajos de pavimentación el cual consiste en 2 km con huellas 
de concreto hidráulico y empedrado ecológico en el camino a la comunidad 
de rancho colorado.

Se iniciaron los trabajos de pavimentación el cual consiste en concreto 
hidráulico de varias calles en la colonia popular las peñitas.

Se iniciaron los trabajos de pavimentación el cual consiste en concreto 
hidráulico de varias calles en la colonia popular de los sauces.

Se rehabilito un espacio el cual será utilizado como biblioteca en la comunidad de Tenzompa, todo esto 
para fomentar la lectura en los jóvenes así como contribuir con su desarrollo educativo.

Se realizó la construcción del andador y vado en 
el arroyo Chapultepec entre calle negrete y calle 
González gallo en la cabecera municipal.
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OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CIVILES Y DE MANTENIMIENTO

Construcción de base de 2.2 x 2.2 metros para cisterna de 5000 litros a base de mampostería de piedra 
con losa de concreto simple 0.80 metros de alto aproximado.

CAPILLA DE ESTANCIA DE ARRIBA

En la comunidad de la Estancia se colocó piso de 
cantera en la capilla trabajando en conjunto con la 
comunidad.

PISO EN PATIO DE CAPILLA DE EL CARRIZAL.

En la localidad del carrizal se colocó piso de concreto trabajando en conjunto con la comunidad.

PISO EN PATIO DE CAPILLA DE MESA DE CRISTO

En la localidad de Mesa de Cristo se colocó piso de 
concreto trabajando en conjunto con la comunidad.
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DELEGACIÓN TENZOMPA

Se han expedido los siguientes documentos:

•	 12 permisos para eventos en el patio de la delegación municipal Tenzompa, 
o el lienzo charro de esta misma localidad.

•	 2 permisos para construcción.

•	 10 acuerdos.

•	 2 constancias de inexistencia de registro nacimiento.

•	 3 permisos para traslado de chivas a la cabecera municipal.

•	 4 cartas poder.

•	 5 acuerdos compra- venta.

•	 8 citatorios.

En coordinación con el H. Ayuntamiento, padres de familia y apoyo de la 
fundación “Vive Ya” de Arkansas, se construyó el comedor el cual beneficia 
102 niños en la Escuela Primaria Ramón López Velarde

AGUA POTABLE

A todos los que realizaron su pago oportuno del servicio del agua potable se 
les realizo una rifa, en la cual se entregaron varios artículos para premiar por 
su responsabilidad.

Se instaló el servicio de internet, en la Delegación 
Tenzompa, que trajo como beneficio agilizar la 
automatización de la oficialía 03, por lo que ahora 
se realiza la expedición de la CURP, así como la  
ratificación de la misma y en su caso la solicitud 
de corrección de la misma, se brinda acceso de 
internet a estudiantes de primaria, telesecundaria, 
bachillerato y población en general.

Así como también se apoyó a la escuela Primaria 
Ramón López Velarde, con el pago del servicio de 
internet por la cantidad de $550.00 mensuales a 
partir de diciembre de 2016.

Se le ha brindado el apoyo al Jardín de Niños 
México, para cubrir un grupo por falta de maestra 
durante el año escolar 2016-2017 y se refrendó 
para el ciclo 2017-2018.

APOYO PARA COMBATIR INCENDIOS

Se apoyó económicamente para que el consejo de vigilancia, contratara a 
personas que fueran a combatir el incendio, con el apoyo de $1000.00.
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DESFILE 20 DE NOVIEMBRE

Se realizó el desfile conmemorativo por el día de la Revolución Mexicana el día 
20 de Noviembre del 2016 en el que participo personal del H. Ayuntamiento, 
la delegación y las escuelas de la comunidad.

Se realizó el acto solemne el cual consiste en izar la  bandera el día 24 de 
febrero por el día de la Bandera.

Se instaló la Santa Cruz de 8 mts en la cueva 
del señor de Tenzompa, así mismo se realizó 
la reparación de la brecha, conocida como el 
camino a los lobos, en la cual se ven beneficiados 
aproximadamente 40 productores.
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En el vertedero municipal, en la comunidad de Tenzompa, cada quince días 
se cubre con material la basura para evitar que contamine el medio ambiente.

Tanques

Desazolve de tanques

Kilómetros de revestimiento en diferentes 
comunidades como Mesa de Cristo, 
Rancho Colorado a Las Lagunas, Del 
Salitre a Rincón San Vicente y San Nicolás.

Bordos de uso pecuario

Parcelas limpiadas

Brecha de camino saca cosecha

23

19

13

14

5

1
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SISTEMA
DIF

La familia DIF tiene como misión consolidarnos como una institución 
comprometida, transparente y cercana a nuestros huejuquillenses, realizamos 
acciones de asistencia social de forma permanente para contribuir y mejorar 
a las familias de nuestro municipio, brindando servicio de calidad, calidez, le 
presentamos nuestro segundo informe de trabajo, el cual hemos realizado con 
gusto y tenacidad con el objetivo de otorgar un servicio útil con una aportación 
socialmente activa y sensible.

Desde el primer día que aceptamos con gusto y honor trabajar en nuestro 
Sistema DIF tuvimos el firme propósito de mejorar la calidad de atención en 
nuestros grupos de adultos mayores, niños, adolescentes, y personas en grado 
de vulnerabilidad, trabajando de la mano con nuestro Presidente Municipal el 
Lic. Fredy Medina Sánchez; del cual estoy sumamente agradecida por brindarme 
dicha oportunidad y compartir tan noble experiencia.

Este segundo año hacemos un recuento de nuestro camino recorrido al frente 
de esta noble institución, refrendamos nuestro deseo y compromiso de lograr 
un Huejuquilla feliz y convirtiendolo en un mejor lugar para vivir, con mucho 
orgullo les comparto lo afortunada que soy por tener un excelente equipo de 
trabajo con entrega, tenacidad y dedicación.

DIF
Huejuquilla
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Nuestro principal objetivo es y seguirá siendo ofrecer por siempre un trato digno 
y convirtiéndonos en un sistema incluyente en multiculturalidad.

Quiero agradecer infinitamente a la población huejuquillense por permitirme 
entrar en sus vidas y conocer sus problemáticas; buscando alguna herramienta 
de solución en nuestro equipo. Especialmente gracias a mi familia, Lic. Fredy 
y Franco Medina por su paciencia día a día, apoyo y comprensión; gracias a 
mis padres Señor Adolfo y Señora Rebeca por apoyar cada uno de mis sueños, 
entender mis ausencias, sus consejos y apoyarme en cada proyecto realizado, 
reiterarles son los pilares de mi formacion; reitero el agradecimiento a nuestros 
huejuquillenses por abrirme las puertas y sentirme cálida en este bello municipio 
de la zona norte. Gracias.

“TRABAJANDO CON CORAZÓN”

Dra. Mónica Martínez Gutiérrez.
Presidenta DIF Huejuquilla

TRABAJO SOCIAL
El departamento de Trabajo Social es el espacio en donde los usuarios reciben 
atención inmediata a sus necesidades y problemas, brindado principalmente 
apoyo asistencial, realizando gestiones y canalizaciones a los departamentos 
o instituciones competentes de acuerdo a cada situación. Dicho departamento 
se encuentra a cargo de la LTS. Angélica González Carrillo y de la C. María 
Auxilio Ávila Cortez. 

Los apoyos que se han brindado son los siguientes: 

•	 Se beneficiaron a 31 niños, niñas y adultos durante 6 meses consecutivos 
con un paquete de 42 pañales por mes.

•	 Actualmente se encuentran 50 beneficiarios más recibiendo mes con mes 
su apoyo de pañales. 

Se han beneficiado 1,278 personas con diversos medicamentos y material 
de curación, preinscritos tanto por el sector salud así también como de las 
consultas realizadas por la Dra. Mónica Martínez Gutiérrez presidenta del DIF; 
aunado a esto se han dotado  varios medicamentos a los centros de salud 
de distintas comunidades de la cabecera municipal entre los que destacan 
Tenzompa, Haimatsie, Rincón de San Vicente y Arroyos del Agua. Todo ello 
ha sido posible gracias a la gestión de la presidenta del DIF la Dra. Mónica 
Martínez para adquirir donaciones a través de diversas instituciones.
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Se apoyaron a 50 niños, niñas y adolescentes 
estudiantes de 6 a 17 años de edad en riesgo de 
deserción escolar, a través de becas en coordinación 
con DIF Jalisco mediante el programa PREVERP; 
brindándoles a cada uno la cantidad de $3,500.00 
para la adquisición de útiles escolares, uniformes y 
zapatos, sumando un apoyo total de $175,000.00.

A través de las gestiones realizadas y en coordinación con Trabajo Social de DIF 
Jalisco se entregaron 15 sillas de ruedas básicas y 9 bordones para personas 
con alguna discapacidad, problemas de salud o con limitación física.
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A través del programa “Ayúdame a llegar” en 
coordinación con DIF Jalisco y Fundación Telmex 
se gestionaron 300 bicicletas para niños, niñas y 
adolescentes; las cuales se recibieron en el DIF 
el día 24 de agosto del 2017 para alumnos de 
diversas instituciones educativas.

Se expidieron en DIF Municipal  79 credenciales 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), las cuales benefician a nuestros 
adultos mayores proporcionándoles descuentos 
económicos en varios servicios.   

Se realizaron 2 brigadas de salud en coordinación con Presidencia Municipal,  
DIF Jalisco y Secretaria de Salud  en la comunidad de Haimatsie y Tenzompa 
los días  4 y 5 de abril en donde se brindaron diversos medicamentos y se 
expidieron 38 credenciales de INAPAM. 
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Se entregaron 120 botes de leche NAN 1, NAN 2 y NIDO, en apoyo a familias 
con cierto grado de vulnerabilidad.

El 03 de Mayo de este año 2017 se realizó un paseo recreativo al Zoológico 
y  Selva Mágica en la ciudad de Guadalajara por motivo del Día del Niño 
llevando de paseo a 230 niños y niñas, en el cual  DIF Jalisco apoyo con la 
entrada libre a dichos parques; viaje que se realiza por segunda ocasión con 
gran responsabilidad por nuestro personal de DIF, agradeciendo el respaldo de 
nuestro Alcalde Fredy Medina ya que nos apoyó con el recurso económico para 
la contratación de tres camiones de la empresa AZTECA de Fresnillo Zacatecas 
y facilitando el BIENEBUS para completar el traslado de nuestros niños.

Cada 15 días se continua brindando consultas 
oftalmológicas gratuitas por el Dr. Javier Vázquez 
Ortiz en las culés se atendieron a 120 personas y 
35 de ellas recibieron totalmente gratis sus lentes.

En el mes de Diciembre se brindó apoyo a nuestro 
municipio por parte de DIF Jalisco con el programa 
“Plan de invierno”, en el cual se entregaron 300 
sudaderas y 300 cobijas a la población que habita 
en las zonas más frías y a personas de escasos 
recursos. 
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UBR (UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN) 2017

Se encuentra a cargo de la UBR la  Licenciada en Enfermería y Auxiliar en 
Terapia Física Gabriela Reyes Escalante. 

Continuamos prestando servicios de promoción de la salud, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación simple, a todo aquel que lo requiera sin importar 
edad o sexo.

También contamos con el préstamo de aparatos ortopédicos como: silla de 
ruedas, muletas, bastones, andadores, rodilleras.

SERVICIOS QUE SE OTORGAN:

•	 Consulta por un médico especialista en Rehabilitación Física.

•	 Terapia física. 

•	 Préstamo de aparatos ortopédicos

•	 Trámite credencial de discapacidad 

Mes consultas Médicas personas 
atendidas

sesiones 
otorgadas

Octubre 28 55 143

Noviembre 15 118 285

Diciembre 69 158

Enero 33 90

Febrero 21 73

Marzo 24 88

Abril 18 58

Mayo 24 69

Junio 27 84

Julio 31 69

Agosto 5 36 82

PRINCIPALES PADECIMIENTOS:

•	 Discapacidad motora

•	 Gonartrosis 

•	 Lumbalgias

•	 Secuela. De fractura

•	 Hemiparesia

•	 Parálisis facial

•	 Secuela. EVC

•	 Lesión Obstétrica de plexo superior

CREDENCIALES DE DISCAPACIDAD:

•	 ENTREGADAS: 6

•	 EN TRAMITE: 2
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DONACIÓN DE APARATOS 
ORTOPÉDICOS

Se han donado los siguientes 
aparatos ortopédicos a diferentes 
ciudadanos:

•	 2 PROTESIS DE EXTREMIDAD 
INFERIOR

•	 1 PAR DE MULETAS

•	 1 CABESTRILLO

CONSULTAS MÉDICAS
Se siguen otorgando consultas médicas por parte de la Dra. Mónica Martínez 
Gutiérrez, sin ningún costo a la población en general. Donde se colabora con 
actividades de Enfermería, por parte de la Lic. en Enfermería Gabriela Reyes 
Escalante, como son:

•	 TOMA DE SIGNOS VITALES

•	 TOMA DE DxTx (Glucosa)

•	 APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS

•	 CURACIONES

•	 PACIENTES CANALIZADOS (HOSPITALIZACIÓN AMBULATORIA)

De Octubre 2016 a Agosto 2017 se brindaron 286 consultas en las Instalaciones 
de DIF Municipal.

Así como 52 consultas a domicilio con personas que no pueden ser trasladadas 
fuera de su domicilio por su estado de salud.
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Se continúa realizando este programa en coordinación con SEDESOL, el cual 
es gratuito y consiste en un apoyo económico bimestral para niños en estado de 
orfandad por parte de su madre, para que estos puedan concluir sus estudios.

SEGURO DE VIDA PARA 
JEFAS DE FAMILIA

Mes faMilias 
beneficiadas

cantidad otorgada 
(distribuido según su 

escolaridad)

Octubre 3 $7,260.00

Diciembre 4 $10,780.00

Febrero 4 $10,780.00

Abril 4 $12,320.00

Junio 4 $24,640.00

Agosto 5 $11,687.50

La finalidad de este programa es brindar alimentos de calidad a los niños y 
jóvenes de nuestro Municipio; donde el único requisito es asistir a escuelas 
públicas desde Preescolares, Primarias y secundarias tomando en cuenta como 
prioridad las comunidades de alta y muy extrema marginalidad.

La coordinadora del programa la Lic. Mariselva Rodríguez Rodríguez que se 
encarga de asistir a cada uno de los planteles escolares a tomar peso y talla, 
así como datos generales  de cada uno de los alumnos para llevar acabo el 
levantamiento y validación del nuevo padrón. Y de la misma manera formar los 
comités de desayunos escolares quienes se encargan de recibir y distribuir las 
raciones así como supervisar el buen funcionamiento del programa.  

En el ciclo escolar 2016-2017 se logró apoyar con este programa a tres 
escuelas más, las secundarias Jaime Torres Bodet de la comunidad de La 
Soledad, Octavio Paz de la comunidad de Tenzompa y Emiliano Zapata en la 
comunidad de la Cofradía. A si mismo se solicitó  a DIF Jalisco el aumento de 
126 raciones en modalidad fría contando con un total de 742 raciones y en la 
modalidad caliente con 840 raciones. Ya que de esta manera podrán ser más 
los niños beneficiados con este programa.

Se cuentan con un total de 48 planteles educativos beneficiados.  En las cuales 
se otorgan 1,582 desayunos mensuales, 13 de ellas reciben  desayuno frio y 36  
desayuno caliente así mismo contamos con 2 cocinas MENUTRE en cabecera 
y 3 en diferentes comunidades como Arroyos del agua, Cofradía y Tenzompa.

DESAYUNOS ESCOLARES 
2016 / 2017

PLANTELES EDUCATIVOS 

•	 23 primarias.

•	 12 instituciones de CONAFE.

•	 9 preescolares.

•	 2 telesecundaria.

•	 1 escuela de educación especial.
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LA MODALIDAD DE DESAYUNO FRIO CUENTA CON:

•	 ¼ de leche.

•	 1 galleta diferente por día. 

•	 1 fruta diferente por día.

En el ciclo escolar 2016-2017  se entregó un total 
de 124,432.00 raciones, contando con presupuesto 
de $348,409.60 pesos para la compra de Fruta 
Fresca. Con una cuota de recuperación de $0.50 
centavos por día hábil  por ración. 

LA MODALIDAD DE DESAYUNO CALIENTE CUENTA CON:

•	 1 costalito (1 kg de arroz, 1 kg de frijol, 2 
bolsitas de pasta, 3 atunes, ½ kg de harina 
para hot cakes, ½ kg de lenteja).                                                                                                                            

•	 25 litros de leche.

•	 ½ litro de aceite.

•	 3 kg de harina de maíz.                                        

En este año se entregaron 16,800 raciones de 
desayuno caliente, con una cuota de recuperación 
de 10 pesos mensuales por niño.

UNIDAD DE ATENCIÓN A 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

UAVI

SERVICIOS OFRECIDOS

•	 Trabajo Social

•	 Jurídico 

•	 Psicología 

Trabajo Social :  

•	 ORIENTAR Y ASESORAR a las personas RECEPTORAS(ES) y 
GENERADORES(AS) de la Violencia Intrafamiliar.

•	 DERIVAR al área de JURÍDICO y PSICOLOGÍA.

•	 REALIZAR  seguimiento de expedientes mediante asesorías  y visitas 
domiciliarias.

Jurídico:

•	 Servicio especializado en DERECHO FAMILIAR Y PENAL.

Psicología:

•	 Brindar atención PSICOTERAPÉUTICA  individual  o de pareja en 
generadores(as) y receptores(as) de Violencia Intrafamiliar.

•	 Intervención en menores de edad afectados por violencia intrafamiliar.

•	 Implementar grupos de ayuda mutua en hombres y/o mujeres  
generadores(as) y receptoras(es).
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Se  brindaron los siguientes servicios:

•	 25 expedientes nuevos de la unidad de atención a la violencia intrafamiliar.

•	 82 asesorías y orientaciones a casos de violencia Intrafamiliar.

•	 84 asesorías a otros casos, como los son: 

- Problemas de drogadicción

- Pacientes de psiquiatría

- Colaboración a casos de otros Municipios (Mezquitic, Valparaíso, 
Zapopan y Tlajomulco. 

•	 En conjunto con jurídico, se realizaron: 

- 41 visitas domiciliarias a usuarios UAVI.

- 27 visitas domiciliarias otros casos reportados por probable violencia 
intrafamiliar y/o maltrato infantil.

TRABAJO SOCIAL

•	 Se realizaron 6 acompañamientos a CISAME Colotlán para pacientes 
a  psiquiatría, para su control y seguimiento, esto  de manera bimestral 
llevando a  9 pacientes con sus acompañantes en  cada traslado. Cabe 
destacar que los traslados han sido en vehículo facilitado por la presidencia 
municipal.

•	 Se elaboraron 44 llamadas telefónicas para seguimientos de casos UAVI.

•	 Se realizaron 5 visitas institucionales para seguimiento de casos.  

•	 Se gestionaron apoyos de alimentos, ropa, calzado y despensa para caso 
de UAVI, en coordinación con DIF Municipal, alrededor de 30 familias 
fueron beneficiadas con estos apoyos.
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Se han realizado las siguientes acciones:

•	 Acta de comparecencia de 39 (treinta y nueve) probables receptoras y/o 
receptores de violencia intrafamiliar.

•	 Envío de 54 (cincuenta y cuatro) invitaciones  a probables generadores 
y/o generadoras de violencia intrafamiliar a nuestra Unidad para ofrecer 
servicios y brindarles una mejor calidad de vida libre de violencia. 

•	 Acta de comparecencia de 30 (treinta)  generadores y/o generadoras de 
violencia intrafamiliar.

•	 Acta de comparecencia de ambas partes en busca de una mejor vida 
familiar.  

•	 Celebración de  25 (veinticinco) CARTAS COMPROMISO  referentes a 
pensión alimenticia y convivencia familiar.

•	 Gestión para la entrega de 52 (cincuenta y dos) pensiones alimenticias a 
menores de edad por parte de sus progenitores, que oscilan en cantidades 
variables de acuerdo a sus ingresos. 

•	 Recepción y canalización de 5 (cinco) casos pertenecientes a diferentes 
Instituciones gubernamentales entre ellas UAVI, MINISTERIO PúBLICO, 
PROCURADURÍA SOCIAL  INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS 
FORENSES. 

•	 Acompañamiento al área de trabajo social a visitas domiciliarias con el 
objetivo de verificar, supervisar  y monitorear los acuerdos realizados en la 
unidad  de los diferentes expedientes registrados en UAVI. 

•	 Impartición de 35 (treinta y cinco)  pláticas prematrimoniales.

•	 Elaboración de 03 (tres) Testimoniales de identificación del menor para el 
registro civil extemporáneo.

•	 Acompañamiento y gestión ante DIF Municipal de recursos económicos  
para que probables víctimas de violencia intrafamiliar acudieran a su 
valoración psicológica al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

JURÍDICO

Durante el periodo octubre 2016 a agosto 2017 se han realizado   
las siguientes acciones:

•	 24 asesorías y orientaciones DIF.

•	 11 asesorías y orientaciones  UAVI.

•	 20 consultas individuales por primera vez UAVI.

•	 50 consultas individuales por primera vez DIF.

•	 82 consultas individuales subsecuente UAVI.

•	 310 consultas individuales subsecuente DIF.

•	 6 terapias en pareja.

•	 28 valoraciones psicológicas.

•	 6 Canalizaciones a otra institución. 

•	 27 constancias de atención psicológica.

•	 6 intervenciones en crisis.

•	 5 platicas de intervención en diferentes instituciones escolares. 

•	 12 visitas domiciliarias.

•	 105 llamadas telefónicas.

•	 73 expedientes nuevos DIF.

•	 55 seguimientos a expedientes UAVI.

•	 1 terapia familiar caso UAVI.

PSICOLOGÍA  UAVI
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER

El equipo UAVI  en conjunto con el 
equipo DIF  realizaron diferentes 
actividades para conmemorar el 25 de 
NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ERRADICACÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
dichas actividades fueron realizadas 
durante tres días, del día 23 al 25 de 
noviembre de 2016.

“MUJER EMPRENDEDORA”

CONFERENCIA: “Soy una mujer capaz porque me 
veo bien y me siento bien”

PRESENTACIÓN “Mujeres por un Cambio de Imagen, que hace verme y sentirme bien”

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LA SEMANA 
DEL ADULTO MAYOR.
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NUTRICION EXTRAESCOLAR  

(PROALIMNE)

El programa de nutrición Extraescolar tiene como objetivo contribuir a la 
seguridad de los menores de 5 años que se encuentran en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados 
a su edad y brindando orientación alimentaria que incluyan prácticas de ingenie 
y prevención de enfermedades a sus padres,  incrementar la disponibilidad 
y el acceso a una adecuada alimentación de la población en condiciones 
de pobreza, generar proyectos a través de la realización y asesoría para la 
producción de  huertos familiares que fomenten la sana alimentación y el 
control de peso en la niñez huejuquillense.

En el padrón actualmente contamos con 300 beneficiarios de los cuales son 
140 niños y 160 niñas, a los cuales se les hizo entrega de semilla de hortaliza 
que incluía cilantro, cebolla, rábano, calabaza, pepino y jitomate.

En cabecera municipal Huejuquilla contamos con 180 niños beneficiados y 120 
niños en comunidades, las cuales son: Arroyos del Agua, Bajío de Maderas, El 
Carrizal, La Cofradía, La Estancia de Arriba, Jimulco, Mesa de Cristo, Ortega, 
Las Pilas, El Sabino, Salitre de Abajo, San José de Maderas, San Nicolás de 
Acuña, La Soledad, Tenzompa, Vallecito, Los Zapotes, La Estancia de Abajo, 
Colonia Haitmatsie y Rincón de San Vicente

En este programa se entregan 8 litros de leche y 
una caja con una pequeña despensa que incluye 
1kg de avena ½ kg de frijol ¼ de lenteja ½ de 
cereal de trigo inflado integral fortificado.

La entrega se hace mes por mes acompañada de 
pláticas de orientación para padres o tutores de los 
menores.
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La cuota de recuperación es la cantidad de $7.00 
pesos que los padres pagan por la dotación los 
cuales al final del año se les reinvierte en apoyos a los 
beneficiarios mediante la aplicación de 2 estrategias 
que son: Proyectos productivos sustentables y 
Ampliación de cobertura fortalecimiento de insumos 
alimentarios.

El Proyecto Productivo Sustentable tiene como 
objetivo la producción de alimentos para 
autoconsumo como la siembra de semillas o árboles 
frutales.                                                                                                                                        

Parte fundamental del programa es la  ampliación 
de cobertura y fortalecimiento de insumos 
alimentarios, mejorar la alimentación a través de la 
entrega de fruta y/o verdura.
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Se recaudó una cuota de $25,200.00 de las cuales 
$12,600.00 se realiza para la elaboración de 
un proyecto productivo sustentable (semillas y/o 
árboles frutales) y $12,600.00 para ampliación de 
cobertura y fortalecimiento de insumos alimentarios 
(frutas y/o verduras).

Desde septiembre a la fecha se han entregado 3, 
300.00 dotaciones a los niños beneficiados.

El objetivo del programa de apoyo mensual consiste en la dotación de una 
despensa que se le entrega al beneficiario de familia que contribuye a fortalecer 
la buena y sana alimentación de la población huejuquillense, se complementa 
el programa con una plática mensual de orientación nutricional y de prevención 
de enfermedades.

En el año se entregaron 4896 despensas.

Los beneficiados en el año fueron 408 que se encuentran en todo el municipio 
(cabecera y 30 comunidades entre las que incluyen: Arroyos del Agua, 
Vallecitos, Las Pilas, La Cofradía, Estancia de Abajo, Estancia de Arriba, El 
Sabino, Colonia Las Granjas, Santa Rosalía, Salitre de Abajo, San Nicolás, Pilas 
y Llanos, La Soledad, Tenzompa, Colonia Haitmatsie, Rincón de San Vicente, 
El Carrizal, San José de Madera, Mesa de Cristo, Bajío de Madera, Jimulco, 
Rancho Colorado, Ortega, Los Landa, El Terrero y Los Zapotes)

Se cuenta a la fecha con 70 solicitudes en lista de espera para aumento del 
padrón.

La cuota de recuperación es de 10 pesos y se paga a DIF Jalisco.

DESPENSA PAAD
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El día 30 de abril de 2017 se coronó a la reina de la tercera edad la Sra. 
MA DE JESúS ROMERO MADERA. Evento que resalta la importancia para el 
municipio de los adultos mayores. 

PROGRAMAS PARA 
ADULTOS MAYORES

El 4 de Mayo de 2017 nuestra Reina de la tercera edad  Ma de Jesús Romero 
Madera participo en el evento regional que se llevó a cabo en el municipio de 
Colotlán Jalisco.

OBJETIVO:

•	 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, por 
medio de una alimentación adecuada para su bienestar.

•	 Brindar atención integral y apoyos asistenciales diversos para la inclusión y 
el envejecimiento activo de las personas adultas mayores.

HORARIO: 
Desayuno 9:30am –  comida 2:00pm 

De lunes a viernes.

GRATUITO

REQUISITOS:

•	 Ser adulto mayor de 60 años en estado de abandono, desamparo o con 
bajos recursos económicos.

Todos los días antes del desayuno se hace un espacio de activación física de 10 
minutos para que los adultos mayores se relajen.

CENTROS DE CONVIVENCIA
Y ALIMENTACIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES Y 

GRUPOS PRIORITARIOS.
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En Comedor Asistencial se cuenta con un padrón de 113  adultos mayores y 1 
persona en grupos prioritarios.

De lunes a viernes durante todo el año se hacen 100  Repartos de alimentos 
a Domicilio  llevando desayuno y comida y siempre a diferentes comunidades 
las cuales con:

•	 Arroyos Del Agua.

•	 Santa Rosalía.

•	 Las Pilas.

•	 La Cofradía.

•	 La Estancia De Arriba.

•	 El Sabino.

•	 Los Zapotes.

•	 Rancho Colorado.

•	 Huejuquilla.

De igual manera se brindan algunos apoyos a personas indígenas que 
acuden  al Hospital Multicultural a recibir consulta médica o que se encuentran 
hospitalizados ya que algunos de los familiares  no cuentan con el recurso 
suficiente para su alimentación mientras se encuentren remitidos en el hospital. 

También contamos con un padrón municipal en el 
cual se encuentran 54 personas menores de los 60 
años (niñas y niños) con vulnerabilidad y que son de 
muy bajos recursos.

PERIODO DESAYUNO COMIDAS TOTAL

Septiembre 2016
- Agosto 2017 12,723 140,953 27,676



176 177

Casa de Desarrollo Integral del Adulto Mayor la cual tiene como finalidad 
integrar a nuestros adultos mayores a actividades tales como música, costura y 
manualidades para fomentar una cultura de autoempleo.

CASA DIA

Los días 24 y 25 de Agosto de 2017 se llevaron a cabo actividades con los 
adultos mayores y sus nietos con la finalidad de fomentar los valores y el amor 
hacia el ADULTO MAYOR.

El día 28 de Agosto del 2017 el DIF Municipal realizó un evento dedicado a 
los adultos mayores en conmemoración del día del abuelo, ofreciendo una 
misa y después un convivio donde se rifaron 5 colchones varias cobijas y otros 
artículos. 
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Se realiza la construcción, rehabilitación y remodelación del albergue Municipal 
con la finalidad de duplicar la capacidad de usuarios y mejorar la calidad de 
espacios físicos, tiene una capacidad para 60 personas cuenta con una área 
especial para mujeres embarazadas para fomentar la convivencia y alojamiento 
conjunto.

Se realizó la solicitud de comedores comunitarios para 50 comensales en grado 
de vulnerabilidad, por lo que dentro del albergue se instala nuestro primer 
comedor ofreciendo dos raciones (desayuno y comida) de lunes a viernes. 

ALBERGUE MUNICIPAL La finalidad de este albergue, posada AME (atención a mujeres Embarazadas), 
y comedor comunitario, lo cual nos convierte en un espacio incluyente y 
multicultural.

Asimismo la comunidad de Tenzompa también se verá beneficiada con 
el segundo comedor comunitario, para 50 comensales, con dos raciones 
(desayuno y comida) de lunes a viernes.


