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Primer Informe
de Gobierno

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Con mucho gusto saludándolos amigas y amigos Huejuquillenses, 
presentarles lo que es nuestro primer informe de actividades de esta 
Administración 2015-2018.

En este gobierno hemos enfrentado grandes retos con fortaleza y esperanza, 
desde el proceso de entrega recepción hasta este momento, retos difíciles 
como el recibir una administración abandonada, con muchos compromisos 
pendientes, desde pagos de impuestos atrasados hasta una cantidad importante 
de juicios laborales principalmente que comprometían a la Administración, 
problemas de abastecimiento de agua por daños en el sistema y por el descuido 
de la red principal, pero además problemas sociales sin precedente, niños y 
jóvenes inmersos en adicciones de manera descontrolada, el robo de ganado 
sin atención real causando un gran daño al patrimonio de las familias y lo mas 
grave la recesión económica causada por tanta reforma y que al día de hoy 
no da fruto alguno, sino todo lo contrario, desempleo, pobreza, inseguridad y 
desanimo social por la necesidad que se enfrenta actualmente.

Sin embargo sabemos que con trabajo, con el esfuerzo del día a día de las 
familias mexicanas y huejuquillenses podemos salir adelante de las adversidades 
como lo hemos hecho en la historia de nuestro pueblo.

En este documento queremos presentarles el trabajo realizado en el municipio 
de Huejuquilla el Alto en las diferentes áreas que conforman la administración, 
tratando poco a poco de elaborar las acciones necesarias para concretar en 
una realidad lo que fue propuesto en campaña.
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Para nosotros es importante que tanto las familias que viven en Huejuquilla, 
en Chicago Il, California, Texas, Colorado, Oregon, Nevada, Washington o 
hasta Nueva York como nuestro amigo Enrique Murillo, o cualquier otro lugar 
del país o de Estados Unidos sepan lo que se hace y lo que sucede en el 
pedacito de patria que se llama Huejuquilla el Alto Jalisco.

Estamos casi por concluir este primer año de trabajo, donde podemos 
decir con agrado que se han realizado acciones importantes para las familias 
del Municipio, ayudando en temas de salud, educación, vivienda y seguridad 
patrimonial entre muchas mas.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que se suman en 
los proyectos para que junto con el gobierno los hagamos una realidad.

Comprometidos con nuestros diputados federales de acción nacional en 
especial con la diputada Mariana Arambula por todo su respaldo de manera 
incondicional.

Agradecido con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en  el 
Congreso del Estado por su acompañamiento en este compromiso adquirido y 
de manera especial nuestra gratitud a la Diputada María del Pilar Pérez Chavira 
y el Diputado Miguel Angel Monraz Ibarra, con mis compañeros y amigos del 
Partido Acción Nacional por su ayuda desinteresada en todo momento, por su 
confianza y apoyo en los momentos difíciles que atravesamos en el ejercicio del 
gobierno.

Por ultimo a todos y cada uno de mis compañeros de la administración por 
su paciencia y trabajo, a mis compañeros regidores que son parte de cada paso 
que damos a favor del municipio, por coincidir en un proyecto de gobierno 
mas allá de diferencias de partido y en especial a mi familia que siempre ha 
creído en nosotros y nos apoya a pesar de la adversidad, a mi esposa Mónica 
Martínez Gutiérrez que aun a pesar de las dificultades ha logrado hacer una 
gran familia DIF, atenta siempre a las necesidades mas sentidas de las familias 
Huejuquillenses, por que con alegría y buena actitud ayudan sin distingo, 
apoyan sin interés y dan alegrías TRABAJANDO CON CORAZON.

GRACIAS A DIOS, por darnos nuevamente la oportunidad de servir y poner 
un granito de arena en nuestro Pueblo.

“TRABAJANDO POR LOS QUE MAS NECESITAN”

Lic. Fredy Medina Sanchez
Presidente Municipal 2015-2018
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ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Este es el primer informe de Gobierno de la Administración Municipal 2015-2018, 
el cual se realizó en base al contenido de los 4 ejes que integra el programa “Agenda 
para el Desarrollo Municipal” los cuales son: Planeación del Territorio, Servicios Públicos, 
Seguridad Pública y Desarrollo Institucional. 

El propósito general del programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) es 
fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de 
la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con 
el fin de contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida.

Objetivos:
Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de un 
autodiagnóstico que identifique las áreas de oportunidad en materia normativa (estructura 
regulatoria), administrativa (estructura organizacional, recursos humanos, materiales y 
financieros), programática (programa y acciones) y en materia de vinculación.

Fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal a partir del 
diseño y ejecución de un programa de mejora de la gestión. 

Promover la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y social en el 
proceso de mejora de la gestión. 

Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones constitucionales de 
los municipios, a través de indicadores cuantitativos que midan la eficiencia, eficacia y 
calidad de las acciones realizadas.

Promover la adopción de buenas prácticas municipales mediante su análisis y difusión en 
foros nacionales e internacionales. 

Etapas de implementación:
1. Diagnóstico 

2. Mejora 

3. Actualización del Diagnóstico 

4. Verificación.
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PLANEACIÓN
DEL TERRITORIO
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ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Se han venido realizando recorridos de inspección y vigilancia con el objetivo de 
encontrar habitantes que están ocasionando daños al ambiente, aunque no se 
han encontrado infractores al reglamento, se cuenta con la evidencia, así como 
la recepción de denuncias anónimas, todo esto a favor de los habitantes de 
Huejuquilla el Alto, pero primordialmente para las personas que viven cercanas 
a esos basureros clandestinos los cuales son un foco de infección. 

Los días 21, 22 y 23 de diciembre 
de 2015, se realizó la entrega de 
oficios a todos los comerciantes de 
la feria, esto con el objetivo de darle 
un mejor manejo a los residuos y no 
tener a todas horas del día basura 
en las esquinas, las calles y en la 
plaza principal, dando así una mejor 
imagen al centro del municipio y una 
sensación de limpieza a los habitantes 
que acuden diariamente a la Feria 
Municipal.
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Los días 13 y 14 de enero del año en curso, se participo dando platicas de los 
temas de Huella Ecológica, Consumo Sustentable y Separación de Residuos, 
en apoyo al programa de Mujeres Avanzando, con el objetivo de concientizar 
sobre los problemas ambientales actuales los cuales están siendo ocasionados 
por el ser humano, así como dar orientación sobre la separación de residuos 
que son generados en el hogar.

De manera permanente se están realizando trabajos de recubrimiento de 
residuos en los basureros del municipio, esto con el objetivo de estar dentro de 
la norma ambiental, así como afectar en lo mínimo, debido a los fuertes vientos 
en los basureros que desplazan las bolsas afectando terrenos colindantes así 
como la fauna silvestre y doméstica.
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Con la finalidad de mejorar nuestro ecosistema y disminuir la contaminación 
se han implementado acciones correctivas como es la remoción de suelo en el 
basurero clandestino situado en la curva de tránsito pesado, con el objetivo de 
eliminar un foco de infección para la comunidad, así como ofrecer un mejor 
paisaje para los automovilistas locales y foráneos, y reducir la emisión de 
contaminantes a la atmosfera sin manejo adecuado.

Los días 05 y 06 de febrero del año en curso se llevó a cabo la Campaña 
de Limpieza con el lema “Huejuquilla el Alto Limpiando por el Futuro de un 
Municipio Libre de Contaminación”, con el objetivo de recoger los residuos que 
diariamente son tirados al aire libre, con el fin de concientizar a la población 
sobre el grave problema que vivimos de la contaminación, beneficiando a los 
habitantes del municipio dando limpieza en cauces de ríos y arroyos, así como 
la limpieza de las entradas y salidas al municipio y algunos fraccionamientos, 
contando con la participación de personal de la Administración actual, Personal 
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del DIF, personal del IDEFT, y el apoyo de las escuelas Revolución Mexicana, 
José María Lobato, Gabriela Mistral, Valentín Gómez Farías, Colegio Díaz 
López, Escuela Secundaria Técnica #58 y Preparatoria Regional de Huejuquilla 
el Alto, en la cual, se vio la participación de 600 estudiantes de los diferentes 
niveles, se recibió el apoyo de 100 Ciudadanos y los servidores públicos 
también hicieron presencia, así mismo se les incentivo a los participantes en 
la campaña con playeras sublimadas y pulseras con el lema de la campaña, 
logrando así recolectar un total de 4 toneladas de residuos que se encontraban 
en lo puntos ya mencionados.
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la finalidad de recabar material didáctico para apoyar en una biblioteca que 
se implementara en la comunidad de Tenzompa, en la cual se recibieron 194 
libros de 75 habitantes, a cambio de 269 árboles.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROTECCIÓN CIVIL

Se realizó la declaratoria de emergencia el pasado 08 de Marzo del 2016 por 
el frente frio 44, la cual tenía como objetivo prevenir y detectar los lugares que 
sufrieron afectaciones por este cambio climatológico.

Se realizó en coordinación con Protección Civil del Estado una campaña 
para dotar de cobijas, colchonetas y despensas a personas de escasos recursos 
para aminorar los estragos por lo frentes fríos, siendo entregadas un total de: 
243 colchonetas, 244 cobijas y 60 despensas.
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Se asistió a una capacitación en Tapalpa en la cual se impartió el taller para 
el Manejo Integral de Atención a Contingencia MIAC, donde el municipio 
participo de manera activa en dichas actividades.
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Se realiza el 
apoyo en diversas 
actividades:

•	 Apoyo	a	incendios	y	
accidentes.

•	 Cortejos	fúnebres.

•	 Festividades	cívicas.

•	 Actividades	religiosas.
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Incendio en La Mesa de las Cuevas.

Incendio en San Cayetano de Los Landa.

Combate de 
Incendio en 
Crucero de 
Tenzompa.
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TENENCIA DE LA TIERRA 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, así mismo 
las características de las mismas sirven de base para la distribución del pago 
de impuestos. 

En los meses de Octubre 2015 al mes de Febrero 2016 se realizó la recaudación 
del impuesto predial, invitando a las personas mediante perifoneo y otros 
medios de difusión para que acudieran oportunamente a pagar.

Se actualizo la base de datos y se realizó el cálculo de manera oportuna 
para el cobro.

Se solicitaron los recibos de predial de manera significativa para estar al día 
y no hicieren falta en los meses de Enero y Febrero.

Se realizó la recaudación de predial de manera oportuna y sin inconvenientes, 
tratando de hacerlo de manera sistemática para que el contribuyente no demore 
mucho al momento de realizar su pago.
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Para estimular el pago del predial se llevó a cabo la rifa de dos lavadoras y una 
televisión, participando en ella las personas que cubrieron su pago de predial 
de manera oportuna en los meses de Enero y Febrero. 

CAPACITACIÓN

En seguimiento al Programa de Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a 
través de la modernización catastral se asistió a talleres de capacitación en el 
municipio de Colotlán, Jalisco.

Dichos talleres se enfocaron en temas de tablas de valores y cartografía, 
así como de trámite, registro, marco legal y sistemas, en los cuales se tomaron 
herramientas para mejorar el servicio a ofrecer.

TABLAS DE VALORES 

Se conformó el Consejo Técnico de Catastro Municipal integrado de la siguiente 
manera:

LIC. FREDY MEDINA SÁNCHEZ.

Presidente Municipal

LIC. LEONEL MIRANDA NÚÑEZ.

Titular de Catastro Municipal.

ING. HONORIO CALDERA SANTOYO.

Representante de los Sectores Industrial, Comercial y Empresarial.

ARQ. PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO.

Representante de las Fincas Urbanas

L.C.P. EMIGDIO BAÑUELOS MARTÍNEZ. 

Encargado de Hacienda Municipal.
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LIC. GUILLERMINA ESCALANTE NAVA.

Regidor Comisionado

M.V.Z. GREGORIO CASTILLO LOMELÍ.

Representante del Sector Agropecuario.

ING. MIGUEL ÁNGEL MEDINA LÓPEZ

Representante del Consejo Intergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco LIC. 
NAPOLEÓN GALVÁN MONTAÑO

Representante del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco 

Se realizó el proyecto de tablas de valores de acuerdo a los resultados del 
estudio de mercado y apegado a los valores homologados por la Dirección de 
Catastro del Estado, el cual fue aprobado por el Consejo Técnico de Catastro 
del Estado, aprobado por el H. Ayuntamiento Municipal y remitido al Congreso 
del Estado para su publicación.

Recaudación Predial Por Mes

Impuesto 
Predial Rezago Corriente Recargos

G 
Cobranza Multas Otros Descuento Totales

Octubre 2,586.42 2665.86 19.36 45.8 110 0 0 5427.44
Noviembre 6,372.8 8678.94 110.37 91.9 110 0 180.93 15183.08
Diciembre 2,490.75 2629.56 0 91.6 220 0 0 5431.91

Enero 6,4525.6 720188.52 2491.79 888.6 2090 53.35 94164.45 696073.41
Febrero 30,064.42 193232.04 821.56 534.2 1210 0 25160.7 200701.52
Marzo 15,350.81 116397.84 223.79 57.2 110 0 6074.62 126065.02
Abril 10,255.63 18831.66 0 321.8 770 0 969.54 29209.55
Mayo 7,214.81 11283.06 134.6 91.6 220 0 609 18335.07
Junio 20627.44 14202.18 604.31 792.04 1320 0 8.16 37537.81
Julio 6816.56 4958.04 352.71 47.6 110 0 138.48 12146.43

Agosto 297.12 4658.58 0 0 0 0 0 4955.7
TOTAL 1’151,066.94
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Cobro de Servicios Catastrales por Mes

Servicios Catastrales

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Totales

IMPORTE
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19,870.73

19,586.11
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43,690.43
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36,174.27

41,727.79

$292,966.79
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SERVICIOS 

CATASTRALES TOTALES

CERTIFICACIONES $11,557.09

CERTIFICADOS 

CATASTRALES $41,507.87

AVALÚOS $55,503.86

TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES $184,397.97

TOTALES $292,966.79
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FRACCIONAMIENTOS

La comisión municipal de regularización se conformó el día 17 de diciembre de 
2015 la cual quedo constituida de la siguiente manera:

LIC. FREDY MEDINA SÁNCHEZ 

Presidente Municipal

LIC. GUILLERMINA ESCALANTE NAVA 

Regidor

C. MANUEL VELA MARTÍNEZ 

Regidor

ING. MIGUEL ÁNGEL MEDINA LÓPEZ 

Regidor

MTRO. JOSÉ DESIDERIO LEDEZMA DUARTE 

Sindico Municipal

C. GUADALUPE IYALI CARRILLO VERDÍN 

Secretario General

LIC. LEONEL MIRANDA NÚÑEZ 

Coordinador de Catastro y Secretario Técnico

LIC. PEDRO DE ALBA LETIPICHIA 

Procurador de Desarrollo Urbano
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En el tema de fraccionamientos se realizaron reuniones en las cuales se eligió 
mesa directiva y se informó de la situación en que se encuentra cada uno de 
ellos, así como se trabaja en su regularización:

Fraccionamiento Santa Cecilia. Fraccionamiento el Serafín.

Fraccionamiento Siglo XXI Fraccionamiento Citlalli
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Fraccionamiento Bicentenario Colonos de Fraccionamiento Emmanuel

En el fraccionamiento Emmanuel se está trabajando en conjunto con IJALVI 
(Instituto Jalisciense de la Vivienda) para regularizar su situación jurídica debido 
a que los propietarios por cuestiones económicas se encontraban en rezago 
con sus pagos y se está buscando la condonación del adeudo.
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SERVICIOS
PÚBLICOS
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MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
CALLES Y CARRETERAS

Rehabilitación de la carretera Huejuquilla el Alto, Jal.-Valparaíso Zac.

En coordinación con la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del estado, 
se realizaron trabajos de bacheo, desmonte y recolección de basura a lo largo 
de 16 km en el tramo carretero Huejuquilla – Valparaíso. 
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Se realizaron trabajos de bacheo, desmonte, 
limpieza de cunetas y alcantarillado en el tramo 
carretero Huejuquilla - San Juan Capistrano.

Siendo beneficiadas las comunidades de:

•	 Arroyos	del	Agua

•	 El	Vallecito

•	 Atotonilco

Se realizaron trabajos de bacheo con concreto 
hidráulico en calles y avenidas principales, se 
pintaron los topes y el equipamiento urbano de la 
cabecera municipal. 

Calle Vallarta

Calle Morelos Calle Porfirio Diaz
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Iniciamos con la construcción y rehabilitación de Terracerías y suministró de 
material para base en distintos caminos a comunidades del municipio, así 
como rehabilitación de caminos a comunidades rurales con material de banco 
tipo balastre en 70% mezclado con tepetate en 30%, la meta: 23,076.66 m3 
de material para revestimiento. 

Camino a María Auxiliadora. 

Camino saca cosechas en Mesa de Cristo.

Carretera a Bajío de Maderas. Camino al Jagüey.
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Camino saca cosechas en La Cofradía Salitre.

La Soledad

Se realizaron en diferentes comunidades diversos trabajos con la retroexcavadora.

Rehabilitación de caminos en la Mesa de Cristo. 
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AGUA POTABLE
Siendo el agua un vital líquido para el ser humano, se ha trabajado por mejorar 
el servicio, esto no ha sido posible al cien por ciento, ya que la tubería de la 
línea principal está en malas condiciones y constantemente sufre desperfecto 
por la antigüedad de la red, sin embargo los esfuerzos realizados han sido 
significativos, ya que el mantenimiento en este rubro representa una fuerte 
inversión económica en los siguientes aspectos:

Tomas Canceladas 1

División de la red de agua potable 15

Fugas 12

Instalación de tomas 7

Mantenimiento de Drenaje 7
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ANALISIS DEL POZO DE LOS MEZQUITES I.

Se realizó el estudio para detectar el estado del sistema de bombeo de dicho 
pozo, obteniendo como resultado que el gasto de extracción había disminuido 
notablemente y que la configuración del variador de velocidad se encontraba 
trabajando con 3,000 revoluciones por minuto el cual no era suficiente para 
abastecer al municipio; por lo tanto en el mes de Junio se sustituyó por una 
bomba sumergible y motor de mayor capacidad y de mayor densidad para así 
abastecer el servicio del agua potable a la cabecera municipal y la mayoría de 
sus comunidades.

Se intensificaron los 
trabajos del suministro de 
agua al municipio por las 
reparaciones de red de 
agua potable, empleando 
pipa en dos turnos de 
12 horas diarias, hasta 
concluir los trabajos.

Pipa dos turnos
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Se da mantenimiento a las instalaciones de descarga de residuos para brindar 
un buen servicio a la ciudadanía y evitar obstrucciones a la línea principal de 
agua residual y así poder evitar focos de infección.

LIMPIA Y RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL)

Se ha realizado puntualmente la recolección de basura, así como la separación 
de residuos para mantener un Municipio Libre de Contaminación; además se 
brinda el servicio en la cabecera municipal y en las comunidades de Tenzompa, 
Haitmasie, La Soledad, Pilas y Llanos, Las Pilas, Cofradía, Las Estancias, El 
Sabino, Los Zapotes, 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.

Recolección de desechos Separación de material
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PARQUES Y JARDINES
Se realizan actividades encaminadas en el mantenimiento de las áreas verdes, 
labor de limpieza; mantenimiento al alumbrado público de parques y jardines.
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ALUMBRADO PÚBLICO

Se realizaron los trabajos para la electrificación de la ruta peatonal hacia el 
hospital multicultural de Huejuquilla con la finalidad de que esta vía sea más 
segura para los usuarios.

Se realizó la reparación de las lámparas de alumbrado público en el boulevard 
salida a San Juan Capistrano para mejorar las condiciones de seguridad y 
traslado de las personas que transitan esta vialidad.

Reparación y mantenimiento de lámparas en cabecera municipal y comunidades 
con un total de 68 unidades habilitadas, que generan comodidad y seguridad 
para los habitantes de nuestro municipio.

En el ámbito de alumbrado público se han contratado un total de 13 áreas de 
alumbrado público entre los cuales se encuentran los fraccionamientos Citlalli, 
Peñitas, Miraloma y Privada Victoria.

Con un total de $23,842.00
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PANTEONES
En el panteón municipal se trabaja en la limpieza de áreas verdes de los 
andadores y sobre todo en el mantenimiento a las instalaciones; la actividad 
más importante es marcar el acomodo de la fosas para las sepulturas.

Debido a la falta de mantenimiento y condiciones precarias se realizó la 
reparación de muros de mampostería en el panteón municipal que sufrían 
deterioro por su antigüedad. 
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RASTRO
A partir del día 1 de octubre hasta el día 30 de agosto se registró en el rastro 
municipal un total de sacrificios de 660 cabezas de bovinos y 594 porcinos.
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Se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento del rastro municipal, donde 
se pintaron las áreas internas y externas, así como se realizó la señalización de 
las áreas del rastro municipal.

Se recibió personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 
Norteamérica para la recertificación de la zona A1 de la USDA-APHIS, en donde 
se obtuvo la certificación de las prácticas de revisión de brúcela y tuberculosis, 
apto para la exportación de ganado hacia los Estados Unidos.

Personal que labora en el rastro municipal.
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SEGURIDAD
PÚBLICA
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SEGURIDAD PÚBLICA Y 
POLICÍA PREVENTIVA

Se realiza la vigilancia en la cabecera municipal y en las comunidades las 24 
horas.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Reportes via telefónica

Reportes de robo por diferentes motivos

Inspección de vehículos 

Recorridos de vigilancia en comunidades

Reportes de personas extraviadas  

Vigilancia en las escuelas 

Retenidos por faltas administrativas 

Capacitaciones a elementos 

Entrega de citatorios 

No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Traslado de personas a sus domicilios 

CANTIDAD 

1080

108

85

2160

23

630

84

4

210

40

SE ATIENDEN REPORTES DE: 

•	 Personas	alterando	el	orden	público.

•	 Atención	a	personas	en	estado	de	ebriedad.

•	 Incendios.

•	 Personas	extraviadas.	

•	 Robos.

•	 Daños	a	propiedad	privada.	

Una de las prioridades en estos momentos es detener el robo de ganado, por 
lo que nos estamos enfocando en la inspección de vehículos que trasladan 
animales para verificar que todos sus documentos estén en regla; asimismo se 
ha colaborado con personal de la Fiscalía General del Estado para erradicar 
el abigeato. 
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En los recorridos de vigilancia los elementos realizan acciones para prevenir el 
robo de ganado y salvaguardar el patrominio de los ciudadanos.

Inspecciones de vehículos con animales.

Inspección de rutina en vehículos que circulan por caminos, brechas y carreteras 
con la finalidad de salvaguardar la propiedad de las familias huejuquillenses.

Ganado recuperado.



37

Se ha realizado vigilancia en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria 
y preparatoria a la hora de ingreso y salida de los alumnos con la finalidad de 
evitar situaciones de riesgo para nuestros niños y jóvenes. 

APOYO A PERSONAS CON EL TRASLADO A CENTROS DE REHABILITACIÓN 

Se ha brindado el apoyo a 30 personas con el traslado a diferentes tipos de 
Centros de Rehabilitación en Guadalajara, Jerez de García Salinas, Zacatecas 
y Huejucar aminorando las situaciones de riesgo para la población.

Se participó en reuniones del Consejo Regional de Seguridad Pública en las 
cuales se trataron asuntos relacionados con la seguridad de la zona norte para 
trabajar en colaboración con los municipios vecinos.
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Los elementos de seguridad pública asistieron a diversos cursos de capacitación 
para brindar un mejor servicio cuyas temáticas fueron: 

•	 Abigeato.

•	 Radioperación	Básica.

•	 Identificación	de	Personas.

•	 Nuevo	Sistema	de	Justicia	Penal	Acusatorio.	

•	 Nuevo	Sistema	de	Justicia	en	vialidad.	

Asimismo se logró que el adiestramiento y la capacitación se imparta de 
manera gratuita a los elementos de la policía municipal en la Academia de 
Policía del Estado; de igual manera los elementos de seguridad han realizado 
los exámenes de control de confianza en la ciudad de Guadalajara. 

En colaboración con los municipios de la zona se realizaron pláticas informativas 
en las escuelas con la finalidad de prevenir el delito. 
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El 07 de abril de 2016 se recibió una patrulla en comodato con la Secretaria 
de Administración y Finanzas del Estado de Jalisco; así como uniformes para 
los elementos de seguridad pública en coordinación con la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco.

Al momento se tienen tres patrullas las cuales se mandaron rotular. 

El 11 de Junio de 2016 se tuvo 
reunión con el Fiscal General para 
cambiar el armamento obsoleto, 
asimismo se gestionó el incremento del 
presupuesto para elevar el número de 
elementos de seguridad pública. 

Hasta el momento se han detenido 
a 49 personas por faltas administrativas 
a los reglamentos municipales de 
Huejuquilla el Alto. 

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

En el área de tránsito y vialidad se han venido realizando diversas actividades 
que tiene como finalidad generar condiciones de mejora en el ordenamiento 
vial dentro del municipio.
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Así como atender los reportes de vehículos que circulan en:

•	 Exceso	de	velocidad.

•	 Alterando	el	orden	público	con	música	a	alto	volumen.

•	 Choques	y	Volcaduras.	

•	 Infracciones	a	los	conductores	por	diferentes	motivos	según	el	reglamento	
de Tránsito y Vialidad del Municipio de Huejuquilla el Alto y La Ley de los 
Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco. 
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA
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 creó un portal web del sujeto obligado con una sección específica de 
transparencia, para publicar la información fundamental de los artículos 8 y 15 
en cumplimiento a lo que marca la Ley de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

www.huejuquillaelalto.com.mx

De manera presencial, telefónica, y a través de 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.

Correo Electrónico 17

Por escrito 2

Presencial 1
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INGRESOS PROPIOS, 
PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES FEDERALES

Desde el 01 de Octubre de 2015 al 31 de Agosto de 2016 ha ingresado a las 
arcas municipales y se han gastado los siguientes conceptos. 

Ejercicio 2015-2016

Impuestos

Contribuciones Especiales 

Derechos 

Productos

Aprovechamientos 

Participaciones

Aportaciones Federales para Fines Específicos

Total de Ingresos 

 $1,151,066.94

 $------------

 $3,563,675.36 

 $843,074.45 

 $142,905.81 

 $22,985,696.89 

 $9,370,796.89 

 $38,057,216.34 

INGRESOS Porcentaje de distribución

3.02%

0.00%

9.36%

2.22%

0.38%

60.40%

24.62%

100%

Impuestos
3.02

Derechos
9,36%

Productos
2%

Aprovechamientos
0.38%

Participaciones
60.40%

Aportaciones
Federales para

Fines Específicos
24.62%

Ingresos

Contribuciones
Especiales 0%
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EGRESOS Y DEUDA

El Préstamo por la cantidad de $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N) adquirido por la administración que se encontraba 
en el ejercicio fiscal 2006, utilizado para el equipamiento del pozo de agua 
potable adquirido con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.G; 
en el cual al mes de agosto se adeuda la cantidad de $20,833.33 (VEINTE MIL 
OCHOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS); 
cantidad que quedara liquidado en el mes de Septiembre del presente año.

Ejercicio 2015-2016

Servicios personales

Obras Públicas y Servicios

Subsidios y subvenciones

Bienes muebles e inmuebles 

Deuda pública

Total de Egresos 

$11,736,140.92

$15,244,577.82

$2,242,027.62

$231,360.62

$1,818,586.29

$31,272,693.27

EGRESOS Porcentaje de distribución

37.53%

48.75%

7.17%

0.74%

5.82%

100%

Egresos

Servicios
Personales

37.53%

Obras Públicas
y Servicios

49%

Subsidios
y subvenciones

7.17%

Bienes muebles
e inmuebles 

0.74%
Deuda pública
5.82%
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Ingresos Agua Potable de Octubre 2015 - Agosto 2016

Concepto

Servicio

20% Saneamiento

3% Infraestructura

Descuento

Total Recaudado

Cantidad

 $2,515,717.78

 $496,998.53

 $74,546.14

 $932,051.14

 $2,155,211.31

Concepto

Gastos Totales

Cantidad

$2,551,546.50

Gastos Agua Potable Octubre 2015 - Agosto 2016

Dentro de los gastos totales de agua potable que vemos reflejados en la gráfica 
anterior nos damos cuenta que el servicio de agua potable no es autosustentable, 
esto quiere decir, que con los cobros obtenido de esta partida no solventamos 
los gastos necesarios para que dicho servicio esté operando.

Mantenimiento
24%

Energía Eléctrica
51%

Sueldos
22%

Combustible
3%

Gastos Agua Potable Octubre 2015 - Agosto 2016
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ORGANIZACIÓN
La plantilla de personal está conformada por 146 trabajadores.

Concepto

Autorización de Vacaciones

Liberación de Servicio Social

Contratos de Renuncia Voluntaria 

Atenciones Médicas

Oficios Enviados

Cantidad

79

6

27

507

662

Oficios Recibidos 78
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PLANEACIÓN Y CONTROL 
INTERNO
Sindicatura

El Síndico Municipal es el encargado de los asuntos legales dentro de la 
presidencia, presentar iniciativa de ordenamientos Municipales, asistir a las 
visitas de inspección que se hagan a la tesorería municipal, solicitar se cite a 
las personas necesarias para arreglar asuntos legales, participar con derecho 
a voz y voto en las sesiones del ayuntamiento. Así mismo defender los intereses 
del Municipio, representarlo jurídicamente en los litigios en que fuere parte, con 
apego a los principios de legalidad, honradez y justicia.

Del 01 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2016, se atendieron y según 
el caso se extendieron las siguientes:

Audiencias privadas ----------------------------------------------------------773

Diligencias de campo ----------------------------------------------------------80

Constancias de propiedad ----------------------------------------------------67

Actas de cambio de fierro de herrar ------------------------------------------ 9

Citatorios ------------------------------------------------------------------------22

Constancias varias --------------------------------------------------------------- 6

Cartas de recomendación ------------------------------------------------------ 3

Oficios varios --------------------------------------------------------------------18

Permisos a menores ------------------------------------------------------------14

Edictos ----------------------------------------------------------------------------14

Denuncias presentadas --------------------------------------------------------- 3

En lo que respecta a los juicios laborales, se encuentran 22 demandas 
en contra del municipio de las cuales el 73% se recibieron de la pasada 
administración, se ha tenido un acercamiento con los ex trabajadores para 
negociar su liquidación y no afecte en gran medida las finanzas públicas, con 
los cuales se lleva un avance significativo. 

El pasado 10 de diciembre de 2015, se acudió a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial para conocer el estado que guarda el municipio 
en esa materia, por lo que se nos informó y notifico sobre 3 procedimientos 
administrativos instaurados por la SEMADET desde el año 2014; las cuales son:

•	 Exp.	017/14	Multa por no cubrir los residuos por lo menos cada semana 
en el sitio de disposición final ubicado en camino a la comunidad de 
Ortega, cruce con el camino a la comunidad de Bajío de Maderas, por un 
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monto de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.) Exp. 018/14 
Multa por no garantizar un coeficiente de conductividad hidráulica de 
1*10-5 cm/seg, en el vertedero de la comunidad de Tenzompa por un 
monto de $13,290.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.).

•	 Exp.	 571/14	 Multa por daños y afectaciones ambientales en la 
construcción de Presa de Boquilla por un monto de $99,675.50 
(NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
50/100 M.N.).

Para solucionar y cumplir con lo condenado por la PROEPA y SEMADET se 
presentaron solicitudes para la condonación de las deudas.
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JURÍDICO
Del 01 de Octubre a la fecha se han realizado los siguientes: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Contratos 2015 Contratos 2016 Oficios

Compra Venta

Arrendamiento

Permuta

Cesión de Derechos Hereditarios

Número

67

103

01

08

Donaciones 09

Comodato 02

Poder 14

Contratos Privados de Arrendamientos 22

Constancia de Venta 13

Inspecciones Oculares 18

Inspecciones Oculares 13

Citatorios 70

Total 341

5%
5%4%

30%

50%

6%

Primer Año

Poderes Convenios por escrito Constancias de venta

Conciliaciones Citatorios Inspecciones
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DENUNCIAS ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO:

Se han realizado 12 denuncias por diferentes delitos y presentadas ante la 
agencia del Ministerio Público, con la finalidad de facilitar la impartición de 
justicia.

Se han realizado y presentado 22 escritos de extravío de documentos ante 
la agencia del Ministerio Público.

Se han apoyado con 6 escritos dirigidos a la Agencia del Ministerio Público 
a petición de los interesados.

Con la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en la zona norte 
del Jalisco, se concentró la Agencia del Ministerio Publico en la ciudad de 
Colotlán, Jalisco por la restructuración del nuevo ordenamiento de la Fiscalía 
General del Estado; debido a esta situación las personas que sean víctimas 
de un delito se tienen que desplazar a Colotlán para presentar la denuncia 
correspondiente, lo que se ha convertido en una problemática para la población 
provocando que los afectados opten por no presentar su denuncia debido a 
que consideran que será mayor el gasto de traslado para darle seguimiento a 
su denuncia.

Por lo que debido a la problemática se ha gestionado ante el Fiscal General 
del Estado, para reabrir la Agencia del Ministerio Publico en Huejuquilla el alto. 
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Se realizaron diferentes inspecciones a predios en conflicto, tanto en la 
cabecera municipal como en diferentes rancherías, esto con apoyo de otras 
áreas como lo son obras públicas y catastro, con la finalidad de resolver las 
problemáticas principalmente sobre deslindes.

A S E S O R Í A

Actualmente se están atendido en promedio 5 personas que requieren algún 
tipo de asesoría en:

•	 Tramitar	escrituras	

•	 Procedimientos	para	registrar	escrituras	

•	 Tramitar	juicios	sucesorios	intestamentarios.

•	 Tramitar	divorcios	administrativos	y	contenciosos	

•	 Trámites	 para	 rectificación,	 modificación	 o	 notación	 de	 las	 actas	 de	
nacimiento.

•	 Presentar	denuncias.

Subsidiariamente y en materia de normatividad municipal se han estado 
trabajando en: 

I. Proyecto de Reglamento Para El Acceso A La Información Pública del 
Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.

II. Proyecto para establecer los Criterios Generales En Materia de 
Clasificación de la Información Pública Del Municipio De Huejuquilla El 
Alto, Jalisco.

III. Proyecto para establecer los Criterios Generales En Materia De 
Protección de la Información Confidencial y Reservada del Ayuntamiento 
de Huejuquilla El Alto, Jalisco.

IV. Criterios Generales en Materia de Publicación y Actualización de la 
Información Fundamental del Ayuntamiento de Huejuquilla El Alto, 
Jalisco.
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V. Proyecto para establecer el Código de Ética Del Municipio De Huejuquilla 
El Alto.

VI. Proyecto para la establecer el Código de La Contraloría Municipal.

Se creó la Unidad de Quejas y Responsabilidades, por parte de la contraloría 
municipal, con el objeto de dar atención y seguimiento a las denuncias o 
quejas del mal desempeño de las funciones de los servidores públicos de Esta 
administración. 

Hasta la fecha se han expedido 10 pre-cartillas para el Servicio Militar 
Nacional, tanto de la cabecera municipal como de diferentes localidades que 
conforman al municipio.
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SECRETARÍA GENERAL
Se han realizado 11 Once sesiones de cabildo; 

•	 09	nueve	con	carácter	de	ordinarias.

•	 02	dos	con	carácter	de	extraordinaria.

El día 25 de mayo se autorizó en cabildo la actualización y modificación del 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Huejuquilla 
el Alto, el cual entro en vigor a partir del día 01 de agosto del presente año.

Se han firmado 07 siete convenios de colaboración y/o coordinación 
con distintas instancias. 

1. Convenio de Colaboración y participación para la Implementación y 
operación del Programa Federal “Fondo de Apoyo a Migrantes 2016”.

2. Convenio de Colaboración y participación para la Implementación 
y operación del Programa “Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016”.

3. Convenio de Colaboración y participación con el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para recibir donaciones por esta 
Institución.

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

5. Convenio de Colaboración y participación con Gobierno del Estado 
correspondiente al Ramo General 23.

6. Convenio de Colaboración y participación para el establecimiento 
y operación de la Plaza Comunitaria con el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos.

7. Convenio de Colaboración y participación con el Secretariado Ejecutivo 
del Consejo Estatal de Seguridad Publica.

8. Convenio de ciolaboracion con el Instituto de Formacion para el Trabajo 
del Estado de Jalisco.

En lo que va del año se han realizado: 

Manifestaciones de excedencia

Nombramientos para servidores Públicos

Nombramientos para comisarios

Permisos

Audiencia

05

Permisos de subdivisión 30

Certificaciones 50

89

25

106

1066



55

CONSEJOS Y COMITÉS CREADOS EN ESTA ADMINISTRACIÓN:

•	 Comité	de	salud.	

•	 Comité	de	cultura.	

•	 Comité	del	patronato	de	las	ferias	2015.	

•	 Comité	de	patrocinio.

•	 Consejo	de	Transparencia.

•	 Comisión	Municipal	de	Regularización	de	Predios.

•	 Consejo	Consultivo	Ciudadano.

•	 Consejo	Técnico	de	Catastro	Municipal.

PREDIOS RÚSTICOS.

Existe un total de 289 expedientes en la Oficina de Predios Rústicos de los 
cuales 211 son expedientes que estaban rezagados por diferentes problemas y 
78 fueron ingresados de Octubre del 2015 a la fecha.

Se han enviado un total de 112 expedientes al Subcomité regional 01 Norte 
Colotlán Jalisco para su revisión.

•	 3	presentan	oposición

•	 4	han	sido	retirados	por	los	mismos	solicitantes
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De Octubre del 2015 a la fecha han se han recibido 12 resoluciones por parte 
del secretario ejecutivo del Subcomité regional

Existen un total de 40 títulos de propiedad que se entregaran a las 14:00 
horas el día 30 de Septiembre en el Auditorio Municipal de Colotlan.

NOMBRE PREDIO

Álvarez García Santos Vidal Ortega de Arriba

Álvarez Caldera Ma. Santos Los Pinos

Álvarez Madera José Luis Zapotes

Álvarez Madera María Jaqueline Zapotes

Avila Reyes Miguel Mesa Alta

Avila Reyes Miguel San José de Maderas

Carrillo Ruiz David Manuel Adobes

Cosió Nava Filemón El Pino

De la Puente Ocampo Fernando Lechuguillas

De la Torre Madera Ismael El Terrero

De Santiago López Lidia Los Zapotes

García ÁlvarezJ. Félix Ortega de Arriba

García Álvarez J. Jesús Ortega de Arriba

García Victorio María Nopalera

González Rodarte José Antonio Providencia, Frijolar o Huicholes

Graciano Cruz Antonio y Madera Ruiz Rebeca Mesa de Cristo

Guerrero Galicia Juan Escondida

Madera Madera J. Reyes Tinaja

Madera Madera J. Reyes San José de Maderas

Madera Reyes Pedro San José de Maderas

Murillo Ramírez José Bernardo Escondida

Reyes Madera Camerina San Joséde Garcias

Reyes Martínez Antonio La Estancia

Rodarte Cruz José Huicholes

Rodarte Cruz Ma. Rosa Paso del Venado

Rodarte Cruz Margarita Paso del Venado

Rodarte Valdez Miguel Bajío de Navejas

Ruiz Duarte José Marcos Los Adobes

García Álvarez J. Félix Ortega de Arriba

Álvarez Caldera Rafael Los Pinos

Ramírez Falcón José De Jesús San José

Lamas Madera J. Apolinar San José de Azucenas

Baca Vera Edgar Potrero del Pueblo

Madera García Jesús Panales

Herrera Cruz Hipólito Los Zapotes

González Meza Valentín Jimulco

Madera Madera J. Reyes San José de Maderas

Galaviz Avila Francisco Montelongo

García Arellano Crescencio y Baudelio García Díaz Estancia de Arriba

Salas Ramírez Daniel Teodoro y Terrero
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INSPECCIONES OCULARES

Se han hecho un total de 12 inspecciones oculares para dar seguimiento al 
trámite de diferentes expedientes.



58

DESARROLLO
ECONÓMICO
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EMPLEO
Después de 4 años regresa el empleo temporal donde fueron beneficiados las 
comunidades de Rincón de San Vicente y Margaritas.
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INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIOS

PROMOCION ECONOMICA.

Se actualizo el padrón de licencias, en el cual se obtuvo que existen 388 
comercios en el municipio de los cuales el 78% por ciento tienen su licencia al 
corriente.

Licencias
al corriente

78%

Licencias
sin pagar

22%

Se retomaron las gestiones ante las instituciones bancarias siendo Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), quien finalmente 
atendió y se interesó en las necesidades comerciales y cambiarias del municipio, 
por lo que se espera en próximas fechas se realice la instalación de la sucursal 
bancaria en nuestro municipio.

Se realizó la entrega del programa BIENEMPRENDO siendo 12 las personas 
beneficiadas con el apoyo de $12,000.00 pesos para equipamiento de sus 
negocios dando un total de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 M.N.).
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El área de desarrollo económico en coordinación con FONART hizo la entrega 
de apoyos a artesanos del municipio siendo un total de 141 los beneficiados 
con un monto de $4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS) dando 
un total de $634,500.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
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Se llevó a cabo la entrega del programa FAM (Fondo Apoyo a Migrantes 2015) 
en esta ocasión bajo la vertiente de calentadores solares siendo los beneficiarios 
69 personas de este municipio, el apoyo entregado a cada beneficiario fue 
de $4,999.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N) en especie, dando un total de $344,931.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y UN PESOS 00/100 M.N.) el cual fue subsidiado al 100% por el Programa 
FAM.
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Hasta la fecha en coordinación del H. Ayuntamiento y la Congregación 
Mariana Trinitaria A.C., se han entregado 255 tinacos de 1,100 Litros a bajo 
costo siendo un total de $277,590.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) representando un 
ahorro para las familias huejuquillenses de $255,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/10 M.N.)



64

Se gestionó el curso de bocadillos, canapés y bebidas preparadas con el apoyo 
y subsidio por el Programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) llevándose a 
cabo en las Instalaciones del IDEFT, obteniendo como resultado 11 beneficiarias 
que adquirieron conocimientos que pueden ser aplicados para auto emplearse.

En coordinación del H. Ayuntamiento y la Congregación Mariana Trinitaria 
A.C., se han entregado 756 toneladas de cemento a bajo costo siendo un 
total de $1,527,840.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) representando un 
ahorro para las familias huejuquillenses de $639,360.00 (SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/10 M.N.).
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Apoyo a los ladrilleros del municipio con viajes de tierra lama.

Se entregaron 12 toneladas de leña asi como se les apoyo con material a bajo 
costo a los productores de ladrillo de este municipio, con la finalidad de otorgar 
un impulso significativo a las personas que se dedican a esta producción y 
puedan contar con las herramientas básicas para mejorar su ingreso familiar.
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REGISTRO CIVIL

En el área del registro civil se realizó la gestión y el día 14 de junio de 2016 se 
obtuvo el sistema NACIONAL DE ACTAS (SIDEA) para poder expedir actas de 
cualquier municipio del país; todo esto beneficiando a la población en general 
ya que significa un ahorro considerable en tiempo y dinero puesto que ya no 
será necesario acudir a Oficialías de otros municipios a expedir sus documentos 
oficiales; hasta el momento se han expedido 50 actas foráneas. 

Así mismo se cuenta con el 
Sistema de CURP y el Sistema 
estatal (SECJAL) a partir del 14 
de junio de 2016. 

Se han expedido 2702 copias 
certificadas de actas.
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En lo que va del año se han entregado los siguientes documentos:
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A partir del mes de junio de 2016, Ya es posible la expedición de la clave 
única de registro de población (CURP) altas, impresiones y correcciones en esta 
oficialía 03, de Tenzompa, brindando un mejor servicio y evitando gastos a las 
familias de las localidades de Haimatsie, Soledad, Pilas y Llanos, Ciénega de 
Guadalupe, Tenzompa y cabecera municipal al tener que trasladarse a otros 
municipios o a la cabecera municipal.

Así mismo se han estado realizados trabajos de digitalización de actas de los 
libros que existen en el archivo de esta oficialía 03 Tenzompa.
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También está en proceso los trámites correspondientes para obtener el acceso 
a la base de datos estatal para la impresión de extractos de acta de este 
municipio así como de todo el Estado y la instalación del programa para 
la automatización del levantamiento de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, reconocimiento de hijos, divorcios, entre otros, a fin de brindar más 
y mejor servicio ya que los registros de esta oficialía hasta el día de hoy se llevan 
a cabo mecanográficamente. 

Hasta el día de hoy se han llevado a cabo:

•	 19	juicios	de	aclaraciones	administrativas	de	actas.

•	 13	 juicios	de	aclaraciones	administrativas	que	 fueron	 realizados	en	 la	
oficialía 01 Huejuquilla el alto, Jalisco.

•	 A	partir	del	mes	de	noviembre	de	2015	a	la	fecha	se	han	expedido	262	
actas certificadas entre nacimientos, matrimonios y defunciones.

•	 Se	han	realizado	20	registros	de	nacimiento

•	 5	registros	de	defunción.

•	 Altas	e	impresiones	de	CURP.

•	 A	partir	del	mes	de	junio	se	han	impreso	alrededor	de	82	CURP.	

•	 Se	han	dado	de	alta	por	registro	de	26	CURP.	

•	 Se	han	corregido	2	CURP	por	homonimia.

•	 Además	de	dos	CURP	por	errores	ortográficos	que	no	afectan	directamente	
la clave única.

También se compro una computadora e impresora para el mejor funcionamiento 
de la oficilia.

Para lograr acercar los servicios a la comunidad de Tenzompa y localidades 
vecinas se realizó la gestión para que asistiera el modulo del INE al menos 
una vez al mes beneficiando a los habitantes para que puedan solicitar su 
credencial de Elector. 
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AGRICULTURA, GANADERÍA, 
FORESTAL Y PESCA

En la oficina de desarrollo rural se han realizado distintas actividades 
encaminadas al desarrollo del campo y la ganadería.

Las cuales son consistentes en la capacitación y asesoría para la conformación 
de los grupos de la comunidad de Tenzompa y la Soledad de nombre “Mujeres 
Triunfadoras” que lo conforman 15 integrantes y el grupo de “Mujeres Unidas 
“conformado por 8 integrantes, las cuales se han capacitado en:

•	 Producción	de	jitomate.

•	 Producción	de	abono	orgánico.

•	 Sistema	de	riego	por	goteo	y	fertilización.

•	 Capacitación	de	elaboración	de	calentadores	de	leña.

•	 Capacitación	en	agricultura	a	campo	abierto.

•	 Se	 realizó	 la	 entrega	de	2,000	 crías	 de	 semillas	 de	 tilapia	al	 Instituto	
Tecnológico de Tala en la carrera de Innovación agrícola sustentable.

Capacitación de biofertilizates por personal de 
SEDER al grupo de “mujeres unidas” de la soledad 
el día 24 de octubre de 2015

Personal de SEDER en el curso de capacitación de 
composta en la soledad el día 25 de octubre de 
2015
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Germinación del jitomate en almácigo en la 
comunidad de Tenzompa, el 22 de octubre de 2015 

Grupo de “mujeres triunfadoras” trabajando en 
el trasplante de jitomate en el invernadero de 
Tenzompa el 15 de noviembre 2015.

Explicación a los alumnos de la Preparatoria de la 
comunidad de Tenzompa sobre la plantación de 
jitomate.

Realizando el entutorado para las plantas de 
jitomate indeterminado en el invernadero de 
Tenzompa el 30 de noviembre de 2015.

Elaboración de calentadores con leña al interior 
para evitar las heladas en el invernadero de la 
comunidad de la Soledad el 6 de febrero de 2016.

Se instruyó al grupo de mujeres para el uso de 
la técnica para poner chupones a plantas que se 
helaron por los cambios de temperatura.
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Plantas de jitomate determinado (2 meses de 
trasplante) en el invernadero de Tenzompa el 10 de 
febrero de 2016.

Producción de jitomates en la Soledad, 15 de mayo 
de 2016.

Producción de jitomate en Tenzompa el 23 de mayo 
de 2016.

Comercialización de jitomate. 

Siembra de 2,000 crías semilla de tilapia en Instituto 
Tecnológico de Tala a la carrera de innovación 
agrícola. 
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Se llevó a cabo la Reunión distrital en la casa de la cultura el día 30 de junio 
en el municipio de Huejuquilla el Alto Jalisco, donde se dio a conocer los 
diferentes programas, solicitudes, quejas y avances de los 10 municipios de la 
Zona Norte.

El día 9 de julio se llevó a cabo la entrega de semilla 
de maíz donde se benefició a 150 productores con 
20 y 40 kilos de semilla.

Producción de semilla JS que se entregó a los 
productores del municipio.
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Se llevó a cabo una parcela de demostración en el predio denominado “El Plan” 
de 6 hectáreas propiedad particular del señor Salvador Reyes Gonzalez, para 
siembra de maíz DEKALB 2061 con la finalidad de enseñar y dar a conocer a 
un promedio de 195 productores, la forma correcta de sembrar el maíz, en 
que tiempo se aplica la segunda fertilizada y el control de plagas para obtener 
mayor producción y de mejor calidad. 

Planta con 25 días de nacida aproximadamente. Planta aproximadamente de 3 meses. 

Se realizó la entrega de 130 credenciales 
agroalimentarias.
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Personas beneficiadas con el apoyo de concurrencia con entidades federativas 
de SEDER:

Tres líneas de conducción aprobadas, en:

•	 Presa	La	Boquilla	con	un	monto	de	$	1,	100,000.00

•	 Presa	Mesa	del	Tigre	con	un	monto	de	$	1,	100,000.00

•	 Presa	La	Cueva	Chorreada	$	500,000.00

Olla de agua en san Cayetano de los Landa, 
obra inconclusa desde el 2014.

Se realizó una visita por parte del personal del Ayuntamiento y de la Secretaria de 
Desarrollo Rural a petición del propietario del lugar donde se estaba realizando 
la Olla, esta inspección dio como resultado que el avance no corresponde al 
monto del anticipo otorgado, por lo cual se solicita a la empresa por parte 
del Ayuntamiento y de la Secretaria de Desarrollo Rural que por exigencia del 
propietario del predio, se concluya el proyecto en este año o se restaure el 
predio a su estado original.

Se informó de los programas operativos que presenta el centro de apoyo al 
desarrollo rural 044 Huejuquilla de la SAGARPA en el municipio de Huejuquilla 
el Alto en coordinación con la dirección de desarrollo rural del H Ayuntamiento 
durante el presente año 2016.



75

PROAGRO PRODUCTIVO (PROCAMPO)

Contribuir a incrementar la producción y productividad de las unidades 
económicas rurales agrícolas mediante la entrega de incentivos para la 
integración de las cadenas productivas.

A la fecha se han realizado y entregado 626 registros entre depósitos 
bancarios y ordenes de pago, con una superficie apoyada de 1988.08 
hectáreas entregándose un apoyo de incentivos total de $2,171,139.00 
(DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 MN).

PROGRAM PRODUCTIVO:

Tiene como finalidad que los productores temporales incrementen la producción 
de alimentos de origen animal en las unidades económicas pecuarias, el incentivo 
es en efectivo por vientre o colmena en inventario de ganado bovino, ovejas o 
colmenas pobladas.

En este programa se han beneficiado 208 productores con 4161 cabezas 
de vientres bovinos de carne y doble propósito, 371 cabezas de vientres ovinos 
y 950 colmenas de abejas con un apoyo de $1, 284,016.00 (UN MILLON 
DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 00/100 MN).

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PRODUCTORES DE MAIZ Y FRIJOL PIMAF 2016

El objetivo específico es incrementar la producción de maíz y frijol mediante 
incentivos para la adquisición de insumos y/o servicios profesionales de 
extensión e innovación productiva.

En este programa se beneficiaron, 61 productores con 179 hectáreas con 
un apoyo de $393,800.00 (TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100MN).

Dando una derrama económica total federal por la cantidad de $3, 
848,955.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN).
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TURISMO
En conjunto con la dirección de cultura se realizo un video promocional de 
Huejuquilla, por parte del programa de televisión ¡Órale Pues! que se transmite 
a nivel estatal, donde se visitaron sitios de interés del pueblo, en la que se dio a 
conocer la riqueza natural y cultural que ofrece nuestro municipio.
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Con la finalidad de promover y preservar la cultura Wixarrika se brindó un 
espacio en la feria regional 2015, en donde se tuvo el honor de contar con 
un día alusivo a esta cultura, con exposiciones de artesanía, torneo de futbol y 
música Wixarrika. 

Se participó en el programa de televisión “La Mesa”, en donde se habló de 
la participación y papel que jugo Huejuquilla el Alto en el inicio del movimiento 
cristero, así como de las tradiciones que se viven en el municipio entre las 
cuales podemos mencionar la Judea, además de dar a conocer nuestra rica 
gastronomía, sitios de interés y artesanías.

Se realizó la gestión ante el gobierno del estado solicitando se colocara 
señalética informativa en carreteras para darle más difusión al municipio.

Una de ellas se instaló en los límites del estado de Zacatecas en la carretera 
44 federal libre Jalisco - Zacatecas.
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DESARROLLO
SOCIAL
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POBREZA Y GRUPOS 
VULNERABLES

Durante este primer año del gobierno municipal se continuo trabajando en 
coordinación con el personal de SEDESOL para que los beneficiarios del 
programa PROSPERA continuaran dentro del programa, a la fecha se cuenta 
con un padrón de 903 familias beneficiadas, lo que representa un apoyo anual 
de $16, 820,50.00 pesos.

MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA

Se realizaron mesas de atención personalizadas en la comunidad de Tenzompa
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En el mes de noviembre del 2015 se realizó la entrega de pantallas para 16 
familias de la comunidad indígena de Haimatsie por parte de la Secretaria 
de Desarrollo Social (SEDESOL) como parte del programa Nacional para la 
Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre .
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Dentro del PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES (65Y+) en el 
municipio se han venido realizando de manera bimestral la entrega de los 
recursos correspondientes a los beneficiarios que actualmente son 1,209 los 
cuales reciben la cantidad de $580.00 mensuales representando un monto 
anual de $8, 414,640.00 pesos

*Se logró la inscripción de 70 adultos mayores a dicho programa, de los cuales 
se encuentran en lista de espera.

Así mismo se realizó la revalidación de 543 adultos mayores con la finalidad de 
que puedan seguir siendo beneficiados con dicho apoyo.

Se mantuvieron reuniones con Lic. Miguel Castro Reynoso Secretario De 
Desarrollo E Integración Social con la finalidad de coordinar esfuerzos para la 
continuación y ampliación de los programas dentro del Municipio.

Así mismo en el municipio se realizaron revalidaciones del programa APOYO 
A MUJERES JEFAS DE FAMILIA contando con un padrón de 39 Beneficiarias 
las cuales reciben la cantidad de $1,051.50 mensuales lo que representa un 
monto anual de $492,102.00 pesos en este rubro.
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Se realizaron entrega de apoyos económicos a diversos habitantes del municipio 
para su traslado a ciudades como Zacatecas, Fresnillo o Guadalajara a 
realizarse estudios médicos o recibir atención especializada. Así mismo se 
entregaron algunos apoyos a personas en condiciones de vulnerabilidad 

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 42 
beneficiarios, representando un apoyo anual de $529,956.00 pesos

Revalidación de atención de adultos mayores: 

Con la finalidad de construir un municipio incluyente el pasado 07 de junio del 
presente año se realizó en el auditorio de la casa de la cultura una plática de 
concientización sobre el trato y necesidades de las personas con discapacidad 
por personal de COEDIS, nos acompañó el Arquitecto Oscar Miranda y el C. 
Fausto Esparza, además se realizó un estudio de accesibilidad y desplazamiento 
en la zona centro para personas con DISCAPACIDAD.
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Continuando por mejorar las condiciones de acceso y movilidad para las 
personas con discapacidad se inició con la campaña de tarjetones municipales 
para estacionarse en lugares exclusivos, esto en busca de que puedan mejorar 
su calidad de movilidad.

Iniciamos la construcción de rampas y banquetas en diferentes calles de 
la cabecera municipal, escuelas e instituciones públicas, para personas con 
discapacidad “FORTALECE 2016”.
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EDUCACIÓN E 
INNOVACIÓN

La Regiduría de Educación e Innovación es la instancia encargada de visitar, gestionar, 
apoyar y tener una comunicación efectiva con los centros escolares de todos los 
niveles educativos del municipio de Huejuquilla el Alto; apoyar a estudiantes de 
bajos recursos con nivel académico destacado; gestionar y proporcionar becas, 
festejar a los docentes, realizar planeación y proyectos con las diferentes escuelas. 

Es así que el regidor de esta comisión realizó las siguientes actividades:

Reunión con directores de los planteles educativos, con la finalidad de llegar 
a acuerdos para los desfiles cívicos a realizarse en la presente administración 
municipal.

Reunión con directores, realizada el 06 de noviembre de 2015.

Visitas y participación en eventos en los centros escolares.

Jardín de niños Nunutsi Kíe en cabecera municipal. Esc. Prim. José María Lobato en cabecera municipal.
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Reunión con el Secretario de Educación del Estado de Jalisco (en donde se 
convenio de manera bipartita la Construcción del plantel EMSAD No. 15 en la 
comunidad  Indigena de Tenzompa).

Despacho del Secretario de Educación de Jalisco.

Se han tenido platicas con estudiantes universitarios para el uso del 
transporte gratuito multimodal en el cual se benefician 196 educandos que 
acuden a clases a Colotlán, Jal, Fresnillo y Zacatecas capital. También se brinda 
transporte a estudiantes de algunas comunidades del municipio que cursan el 
nivel básico y medio superior beneficiándose 124 alumnos.

Plática con estudiantes universitarios en casa de la 
cultura.

Estudiantes universitarios de la ruta 1 Huejuquilla-
Colotlán.

Se apoyó a estudiantes de los diversos niveles educativos para que participen en olimpiadas 
estatales y actividades académicas y recreativas.

Alumnos de la preparatoria regional de 
Huejuquilla, viaje de estudios a Tequila, Jal.
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Juan Pablo Ibarra fue apoyado 
económicamente para participar 
en la Olimpiada Mexicana de 
matemáticas… Felicidades por el 
merecido 3° lugar.

Se apoyaron algunas instituciones en la rehabilitación de espacios.

Construcción de rampa de acceso en la Preparatoria 
Regional de Huejuquilla. 

Construcción de cerco perimetral con malla en Jardín de Niños “Citlalli” en la Comunidad de La 
Soledad perteneciente a este Municipio, en coordinación con la sociedad de padres de familia.
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Se otorgaron bolos para los niños con motivo de las fiestas decembrinas y día 
del niño, con un monto total de $61,838.00. así mismo se festejó el día del 
niño el 30 de abril del presente año, con actividades recreativas y convivio, con 
un costo total de $34,495.00

En agradecimiento y reconocimiento a los docentes que constantemente educan 
a la niñez y juventud de nuestro municipio, se realizó un festejo en honor a ellos 
el 14 de mayo de 2016, con monto de $45,214.50.
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Regalos para los maestros en el festejo de su día.

Junto con el Gobierno del Estado, en el presente ciclo escolar 2016-2017 se 
entregaron 2950 mochilas con útiles escolares a los alumnos de nivel básico 
en los 53 planteles educativos del municipio, beneficiando con ello a 2950 
alumnos.

Esc. Prim. Ramón López Velarde, comunidad 
indígena de Tenzompa.
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Preescolar, Primaria y Telesecundaria, comunidad 
indígena de Haimatsie.

Esc. Prim. Miguel Hidalgo y Costilla, comunidad de 
Arroyos del Agua.

Esc. Prim. Francisco Villa, comunidad de San 
Cayetano de los Landa.

El programa de APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES tiene como 
finalidad ampliar  las oportunidades educativas de los Jóvenes del interior del 
estado  a través de la implementación  de un mecanismo  de subsidio para el 
pago de transporte como apoyo a la economía de los hogares con estudiantes 
en educación Secundaria, Medio Superior y Superior siendo beneficiarios 40 
Estudiantes en la modalidad estudiante local y regional los cuales reciben 
$1,200.00 de forma Bimestral y en la modalidad Interregional $1,666.66 
Bimestrales.

El programa de BECAS INDÍGENAS tiene el objetivo de fomentar el ingreso, 
permanencia y/o conclusión de la formación educativa de estudiantes indígenas  
que viven en el estado de Jalisco en los niveles de educación superior y media 
superior, en el municipio 7 Estudiantes son beneficiarios y se les apoya con 
$2,400.00 Bimestrales.
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FESTIVIDADES CÍVICAS
La regiduría de Festividades Cívicas organiza las actividades cívicas y desfiles en 
coordinación con las escuelas de la cabecera municipal, por lo que de octubre 
de 2015 a agosto de 2016, se realizaron las siguientes actividades:

El 20 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el desfile conmemorativo al 
105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 

Izar bandera 6:00 a.m. por madres de 
familia y personal docente del jardín de 
niños Josefa Ortiz de Domínguez.
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Escoltas de Instituto Tecnológico, seguridad 
pública y H. Ayuntamiento. 

Jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez

Secundaria Técnica No. 58

Seguridad Pública Municipal

Primaria Jose María Lobato

Colegio Díaz Lopez y Secundaria Jalisco
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Instituto Tecnológico Superior de Tala extensión 
Huejuquilla

Secundaria Técnica No. 58.

H. Ayuntamiento.

El 24 de febrero de 2016 se realizó el desfile para 
honrar a nuestro lábaro patrio.

H. Ayuntamiento y Primaria Gabriela Mistral

Jardín de niños Quetzal

Primaria Revolución Mexicana
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Seguridad pública municipal

Primaria Gabriela Mistral

Primaria Valentín Gómez Farías

El 5 de mayo de 2016 se izó y arrió bandera en la plaza de armas, con apoyo y colaboración con 
un batallón del Ejército Mexicano.
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CULTURA
Nuestro objetivo es prestar un servicio a las personas que acuden de las 
diferentes comunidades de esta municipalidad, en distintas áreas y esferas 
culturales: Aulas de pintura, Teatro, Canto, Bailes Folclóricos, Ludoteca, Sala 
de Museo y se cuenta con el Auditorio o salón de usos múltiples con capacidad 
para 250 espectadores.

La Casa de la Cultura cuenta actualmente con siete talleres en las diferentes 
ramas del arte los cuales son:

•	 Pintura	y	Dibujo	con	16	alumnos.

•	 Teatro	y	canto	con	18	alumnos.

•	 Danza	con	18	alumnos.

•	 Batería	con	15	alumnos.

•	 Banda	Sinfónica	con	23	alumnos.

•	 Mariachi	con	16	alumnos.

Taller de pintura. 

Taller de danza 
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Taller de teatro y canto 

Taller de batería musical.
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Taller de mariachi. 

Banda Sinfónica

También existe un área recreativa denominada “Ludoteca GAIA” donde asisten 
un total de 120 niños por semana.
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En el mes de Enero se ofreció un curso de iniciación 
musical en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura, impartido por el instructor C. Jorge Alberto 
García Reyes, con un total de 11 participantes.  

El 27 de Agosto se realizo la cabalgata para conmemorar el 90 Aniversario del 
Primer Enfrentamiento Cristero.
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Se realizaron las gestiones ante la Secretaria del Estado para integrarse al 
programa de salas de lectura de CONACULTA logrando la asignación de 
un Paralibros el cual se encuentra instalado y en funcionamiento en la Plaza 
Principal contando con 316 libros desde el día 24 de febrero del presente año 
con un promedio de 6 lectores por día a la fecha.

El día 13 de mayo de 2016, se llevó a cabo la Reunión Regional de 
Regidores, Directores y Coordinadores de Cultura 01 Norte en donde fuimos 
sede realizando actividades en la Casa de la Cultura, tratandose puntos e ideas 
muy importantes, conceptos y propuestas en subsidio estatal para fortalecer los 
talleres en las diversas ramas de las artes en Casas de Cultura de los diferentes 
municipios de esta región.

Por parte de la CECA el Mtro. Álvaro Cuevas de Alba impartió el tema 
Revolución Cultural en el que invita a cada municipio a promover su identidad 
cultural para llevarla a un punto máximo y darla a conocer a nivel internacional, 
enfocándonos en algo que nos identifique a todos los mexicanos en una de 
nuestras más grandes tradiciones que es la celebración del Día de muertos. 



99

Se creó el Consejo Ciudadano en la Sesión de Dictaminación de los Consejos 
Ciudadanos de Cultura, dicho evento se llevó acabo en la Secretaria de Cultura 
del Estado, el martes 31 de mayo del actual. En esta reunión se presentaron 
3 proyectos en apoyo a los talleres de Danza y Mariachi y la re activación 
de la Banda Sinfónica los cuales se aprobaron con gran éxito, con un techo 
financiero de $89,997.00 cantidad que se distribuyó de la siguiente manera. 

Mariachi:  $12,000.00

Danza:  $7,997.00

Banda sinfónica:  $70,000.00
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Museo Cristero

A principios del mes de septiembre se iniciaron con los trabajos correspondientes 
a la 2da etapa del Museo Cristero a través del programa FORTALECE 2016 con 
participación del Gobierno del Estado con el objetivo de crear un espacio en 
el cual sexista un acervo documental, grafico e ilustrativo sobre el Movimiento 
Cristero en el municipio.

En casa de cultura se cuenta con un flujo de 600 personas por mes en 
promedio, al comienzo de esta administración a la fecha actual se ha recibido 
un promedio de 4,000 personas en diferentes edades, en talleres, ludoteca, 
biblioteca, visitas a la sala de museo y casa del estudiante. Las instalaciones 
de la casa de la cultura han sido lugar para llevar a cabo un total de 106 
eventos, consistentes en reuniones laborales, eventos culturales, capacitaciones, 
conferencias, eventos cívicos de diferentes instituciones educativas y servicios de 
dependencias federales.
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SALUD

Después de arduas gestiones en pro de la población huejuquillense y de la 
región se consolido, ejecuto y finalmente se inauguró una obra de gran impacto 
como lo es el Hospital Multicultural de Huejuquilla el Alto, este evento histórico 
por ser el tercer hospital en su tipo a nivel nacional por la inversión económica 
y los servicios médicos a ofrecer, tuvo lugar en las instalaciones el pasado 08 de 
Abril del 2016, sueño que fue una realidad gracias a las gestiones realizadas 
en un inicio por el diputado federal Lic. Ignacio Téllez González de extracción 
panista de la Sexagésima Primera Legislatura. 
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En dicho acto inaugural se contó con la presencia del gobernador del Estado 
de Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en conjunto con el Secretario 
de Salud a nivel nacional Dr. José Narro Robles y el Secretario de Salud del 
Estado Dr. Jaime Agustín González Álvarez.

Se integran dos nuevas ambulancias dando un total de cuatro ambulancias 
administradas por el Hospital Multicultural para el servicio de la comunidad.

Se han realizado 7 reuniones con el comité de salud en las que se han tratado 
diversos asuntos, entre los cuales destacan los siguientes:

•	 Se	establecieron	 lugares	estratégicos	como	albergues	 temporales	para	
este invierno para personas con mayor riesgo de hipotermia.

•	 Para	prevenir	accidentes	viales	se	toparon	baches	en	calles	principales	y	
transitadas.

•	 Se	colocaron	retenes	para	evitar	que	conductores	de	vehículos	conduzcan	
en estado de ebriedad.

•	 Se	 acordó	 en	 apoyar	 en	 la	 primera	 Semana	 Nacional	 de	 Salud,	 con	
los recursos necesarios para llevar acabo como conseguirles mobiliario, 
equipos de sonido perifoneo y anuncios por medio de las redes sociales.

•	 Verificar	 que	 vendedores	 de	 bebidas	 embriagantes	 no	 le	 vendan	 a	
menores de edad.
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•	 Recolección	de	basura	en	el	municipio	que	comprenden	en	cabecera	y	
localidades.

•	 Cloración	del	agua	potable	en	la	cabecera	municipal.

•	 Se	acordó	apoyar	para	la	campaña	de	vacunación	canina	y	felina.

•	 Se	establecieron	los	puntos	estratégicos	de	colocación	de	los	puestos	de	
vacunación de las escuelas.

Se hizo el evento de la primera gota con personal del hospital junto con el DIF, 
autoridades municipales y se le ofreció lonches al personal de salud. 

Se realizó el apoyo con 700 pastas dentales para llevar a cabo la Semana 
Nacional de Salud bucal.
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VIVIENDA
En COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CIVILES 
se han logrado varios beneficios para la población del municipio siendo 
beneficiados con subsidios importantes, muestra de ello es la entrega de 580 
láminas de fibrocemento las cuales fueron adquiridas en coordinación con la 
Congregación Mariana Trinitaria A.C.
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IGUALDAD DE GÉNERO
INSTITUTO DE LA MUJER HUEJUQUILLENSE

Se realizó en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y DIF, por 
primera vez en el municipio el primer foro titulado “Empoderamiento de la 
Mujer Huejuquillense”, espacio creado para el aprendizaje constructivo, 
la dignificación y la práctica profesional de las mujeres en sus diferentes 
ámbitos, con el fin de lograr una sociedad más incluyente y sana a través de la 
capacitación, la comunicación y la educación. 
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Se realizaron pláticas informativas preventivas sobre violencia de género, 
impartidas por representantes del Instituto de la Mujer Jalisciense y del Instituto 
de la Mujer Muejuquillense. 

DIA DE LA MADRE

Se realizó el festejó en conmemoración del día de las madres por parte del 
gobierno municipal, el evento se contó con la participación del Mariachi Juvenil 
Huejuquillense y el Ballet Tamatsi de la Casa de la Cultura. 

El Presidente municipal el Lic. Fredy Medina Sánchez y su esposa la Dra. 
Mónica Martínez Gutiérrez presidenta del DIF, así como el cuerpo de regidores 
entregaron más de 120 regalos a las mamás ganadoras, entre los premios se 
encontraron: salas, comedores, recamaras, refrigeradores, lavadoras, estufas, 
colchones, reproductores DVD, vajillas, entre otros. 

Más de 1000 mamás de las diferentes comunidades y de la cabecera 
municipal se hicieron presentes y se mostraron felices de participar en este 
festival dedicado a ellas.
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JUVENTUD, DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Se han llevado a cabo 2 torneos de la liga municipal de futbol, así mismo se ha 
proporcionado material deportivo a los diferentes equipos que participaron en 
la liga, entre ellos se encuentran: Héroes del norte, Atlas, Deportivo Huejuquilla, 
Academia juvenil, San Antonio, Veteranos, Tablas, Diablos Rojos, San Diego, 
Canoas.

Se han celebrado encuentros amistosos de futbol 7 en la cancha del 
fraccionamiento Citlalli, así como también se han realizado torneos en rama 
varonil y femenil categoría libre, con la finalidad de fomentar el desarrollo físico 
y emocional de los niños, jóvenes y adultos de Huejuquilla el Alto.
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En el marco de la Feria Regional de Huejuquilla el Alto, se celebraron encuentros 
de futbol con dos cuadrangulares, dando un espacio de participación al día del 
wixarika, además participaron equipos locales.

BEISBOL

Se han efectuado dos torneos de béisbol, de los cuales participaron equipos 
locales así como de las comunidades vecinas, como lo son: San Antonio, El 
Zapote, Nogalitos, Los Tanques, Ortega y Jimulco.
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En convenio con algunos negocios locales se logró el patrocinio de la liga, 
plasmando el logo de los comercios en la barda perimetral de la cancha de 
béisbol.

VOLEIBOL

Con la finalidad de dar promoción a diversas disciplinas deportivas en el 
municipio, se ha convocado a 3 torneos relámpago, teniendo como resultado 
una participación significativa de equipos tanto femeninos como masculinos. 

Se realizó un torneo regional de voleibol, participando las selecciones 
representativas de algunos municipios de la región, como son: Colotlán, 
Mezquitic y Huejuquilla.

Fomentando el deporte en las diferentes comunidades del municipio, se 
realizaron encuentros amistosos en las comunidades de la Soledad, Tenzompa 
y Haitmasie. 
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Con motivo del día mundial de la activación física se efectuaron frente al 
palacio municipal algunas actividades ejerciendo así un paro activo donde se 
contó con asistencia de personas de diferentes edades.

Celebrando el día internacional de la juventud se llevaron a cabo los encuentros 
amistosos de futbol varonil y femenil, donde contamos con la presencia del 
instituto municipal de atención a la juventud del municipio de Mezquitic.
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En la feria regional de Huejuquilla 2015 se realizaron diferentes actividades 
deportivas, en los que se destacan el maratón de 5 km, torneo de voleibol y 
copa de futbol, premiando a los ganadores dentro de las actividades del teatro 
del pueblo.

Trabajando en conjunto con la C. Gabriela Caldera Ceniceros se realizó el 
proyecto deportivo de basquetbol dentro de las instalaciones de la Preparatoria 
Regional de Huejuquilla.



113

Promoviendo las actividades deportivas se realizó el encuentro deportivo 
y cultural en coordinación con las Escuelas Telesecundarias de la Región, 
llevándose a cabo en las instalaciones de la unidad deportiva. 

Se realizaron actividades recreativas en la unidad deportiva dentro de los 
Cursos de verano, implementados en colaboración con Casa de la Cultura. 

Se participó en la final de la Liga Wirrarika 2016, como apoyo en los partidos 
de semifinales y final en la comunidad de San Andrés Cohamiata. 
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OBRAS PÚBLICAS

Construcción de baños públicos en el área recreativa denominada “EL 
SERAFÍN” 

Después de los trabajos de gestión se ha logrado concluir la tercera y última 
etapa del proyecto de agua potable en la comunidad de Haimatsie, que constó 
de tres etapas, con una inversión total de $ 7,017,737.82 (siete millones 
diecisiete mil setecientos treinta y siete pesos 82/100 M.N).

1era etapa.- Construcción del sistema de agua potable consistente en la 
perforación exploratoria, aforo y equipamiento de pozo.

2da etapa.- Construcción del sistema de agua potable, consistente en 
equipamiento del pozo, tanque de almacenamiento.

3era etapa.-Se realiza la construcción tercera etapa de la Red de Distribución 
de Agua Potable en la localidad de Haimatsie, el proyecto contempla red de 
distribución, tanques contenedores y tomas domiciliarias en cada hogar de esta 
comunidad, esta obra se encuentra al 90% de avance con un total de 1400 
mts. lineales de tubería para toma domiciliaria.
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Construcción de losa de concreto hidráulico en patio de la capilla de la comunidad 
del Vallecito con una superficie de 120 m2 y un espesor de 0.10 cm.
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Se dió mantenimiento a oficinas del Palacio Municipal que consistió en la 
reparación de instalaciones eléctricas, pintura, luminarias, resanes y repellados 
(enjarres) en muros. 

Se realizaron trabajos de remozamiento en los baños públicos en la cabecera 
municipal, ubicados en las siguientes calles: 

•	 Entre	calle	Mariano	Escobedo	y	Arroyo	Chapultepec.

•	 Entre	calle	Morelos,	frente	al	Santuario	del	Divino	Preso.

En estos espacios públicos se sustituyó gran parte de muebles sanitarios y se 
pintó el interior y exterior, al igual la sustitución de azulejos y se realizaron 
nuevos repellados de mortero en techos y muros.
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Se encuentra en proceso de construcción el comedor en la localidad de Jimulco 
para los peregrinos que visitan la comunidad.

Se realizo la construcción de piso firme de concreto hidráulico en una superficie 
de 150 m2 para el patio de la capilla en la comunidad de los Zapotes. El 
Gobierno Municipal apoyo con materiales de construcción y beneficiarios 
aportaron la mano de obra. 
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Se contruyo huellas de concreto hidráulico en el camino a la comunidad de 
Rincón de San Vicente, en la que el gobierno municipal aportó el material para 
dicha obra y las comunidades (El Zapote y Rincón de San Vicente) la mano de 
obra.

Se realizaron los trabajos de limpieza 
y mantenimiento en diversas áreas de 
la cabecera municipal: 

•	 Capilla	de	la	Santa	Cruz.	

•	 Cancha	de	rebote.

•	 Cancha	de	futbol	rápido.	
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Construcción de piso de concreto y pintura para interiores en la capilla de la 
Comunidad Bajío de Maderas, en el cual hubo colaboración por parte de la 
comunidad con mano de obra y el Gobierno Municipal aportó los materiales 
de Construcción.

Se realizó la construcción de la subestación en el municipio de Huejuquilla 
el Alto Jalisco la cual tiene como objetivo brindar un mejor servicio y evitar 
bajas y altas en el suministro de electricidad, disminuyendo el daño a aparatos 
electrodomésticos esto beneficiara a los municipios de Huejuquilla el Alto y  
Mezquitic, comunidades de los Estados de Durango y Nayarit. 
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Se realizó la construcción de una cubierta de lámina en el patio de la capilla de 
San Cayetano de los Landa, con una superficie de 90 m2. Esto con la finalidad 
de contar con un espacio adecuado para realizar actividades comunitarias.

Se realizaron trabajos de rehabilitación del Centro Social con la finalidad de 
mejorar los espacios deportivos y recreativos.

Se Construyó un presbiterio para la celebración de las ordenaciones sacerdotales 
del 01 de agosto del 2016 en el centro social de nuestro municipio.
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PLANTA ARQUITECTONICA ANDADOR Huejuquilla - Las Pilas
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Se inició con la construcción del Andador Huejuquilla Las Pilas Segunda Etapa 
programa FONDEREG 2016) beneficiara a las comunidades de  La Palma, lAS 
Estancias, Cofradía y Las Pilas con una longitud de 2.8 km.

Se realizó la construcción del piso de concreto hidráulico en la bodega de  la 
Asociación de Ganaderos y Productores de Huejuquilla.
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Se está realizando la rehabilitación de un espacio para albergar la biblioteca 
en la Comunidad Indígena de Tenzompa, después de la gestión y gracias a la 
buena voluntad de la Lic. Laura Patricia Cortes Sahagún se logro la firma de 
convenios para la instalación de dicha biblioteca.

Se construyó y adecuo un sistema de electrificación temporal del tramo peatonal 
hacia el Hospital Multicultural Huejuquilla con la finalidad de que las personas 
que acuden a recibir atención medica puedan trasladarse mas segura, esto 
mientras se ejecuta el proyecto ya aprobado del andador peatonal.
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Construcción del puente “Pasó del Oso” en la comunidad Indígena de 
Tenzompa, dicha obra es uno de los puntos principales en el proyecto del 
tramo de la carretera Huejuquilla el Alto – Amatitan Jal. Esta obra constituye un 
avance importante por ser uno de los accesos mas utilizado por los peregrinos 
que se dirigen a los centros ceremoniales.
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Se firmo  convenio en las oficinas de la secretaria infraestructura y obra pública 
(SIOP) del estado para la realización de 5 obras del programa FOCOCI en el 
municipio de Huejuquilla el alto Jalisco durante el año 2016 las cuales son:

•	 Construcción	de	camino	a	la	comunidad	de	 $2,506,436.00

 Las Pilas con pavimento ecológico. 

•	 Construcción	de	barda	perimetral	 $698,000.00

 Secundaria Técnica #58. 

•	 Construcción	2da	etapa	Casa	del	Adulto	Mayor.	 $1,946,527.03	

•	 Rehabilitación	y	ampliación	del	Albergue	 $849,036.97

 Municipal de Huejuquilla el Alto. 

•	 Construcción	de	aulas	para	las	instalaciones	 $3,500,000.00

 del Colegio de Bachilleres del Estado de 

 Jalisco EMSAD No. 15 de la Comunidad Indígena

 de Tenzompa.
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Tenzompa. EMSAD No. 15.

Se realizo el estudio de mecánica de suelos y el proyecto ejecutivo validado 
por INFEJAL (Instituto de la Infraestructura Física del Estado de Jalisco) para la 
construcción del COBAEJ (Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco) EMSAD 
No. 15 de la Comunidad Indígena de Tenzompa.

La propuesta de la planta arquitectónica del Colegio de Bachilleres del estado 
de Jalisco EMSAD No. 15 de la Comunidad Indígena de Tenzompa.
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Se inició con la construcción de la  barda perimetral de la Secundaria Técnica 
#58 con una longitud de 728.55 metros lineales.
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OBRAS 

1 Rehabilitación de la carretera Huequilla el Alto, Jal.-Valparaíso Zac.
(Bacheo, desmonte y recolección de basura)

2
Mantenimiento de las instalaciones del Palacio Municipal
(Reparación de instalaciones eléctricas, reposición de luminarias,
resanes, recubrimiento y  pintura de muros)

3 Reparación de muro perimetral de mampostería en Panteón Municipal 

4 Rehabilitación de la carretera Huequilla el Alto - San Juan Capistrano, Zac.
(Bacheo, desmonte y limpieza de cunetas y alcantarillado)

5 Remozamiento de baños públicos, bacheo en calles con concreto
hidráulico, pintura de topes y equipamiento urbano.

6 Construcción de baños públicos en el área recreativa de la colonia “Serafín”

7 Construcción de comedor en la localidad de Jimulco

8 Construcción de cerco y malla  perimetral  en Jardín de Niños 
“Citlalli” en la Comunidad de La Soledad

9 Construcción de piso firme de concreto hidráulico en 
patio de la Capilla, comunidad de los Zapotes

10 Construcción de huellas de concreto hidráulico en el camino
a la Comunidad Rincón de San Vicente 

11 Limpieza y mantenimiento en diversas áreas de la cabecera municipal:
(Capilla de la Santa Cruz e instalaciones deportivas)

12 Construcción de piso de concreto y pintura para interiores
en la capilla de la comunidad Bajío de Maderas

13 Suministro de agua al municipio por reparaciones de red, empleando
camión pipa en dos turnos de 12 horas diarias, hasta concluir los trabajos

14 Construcción y rehabilitación de Terracerías

15 Construcción de rampas y banquetas en diferentes calles del municipio,
para personas con discapacidad motora “FORTALECE”

16 Red de Distribución de Agua Potable en la localidad de Haimatsie

17 Construcción de losa de concreto hidráulico en capilla de la
comunidad de El Vallecito 

18 Cubierta de lámina en el patio de la capilla de 
San Cayetano de los Landa 

19 Rehabilitación de Centro Social

20 Inicio de construcción andador Huejuquilla - Las Pilas
segunda etapa programa (FONDEREG 2016)

21 Inicio de construcción barda perimetral de la Secundaria Técnica #58 

22 Construcción de piso, concreto hidráulico en bodega de la Asociación Ganadera

23 Habilitando el espacios para biblioteca en La comunidad de Tenzompa

24 Electrificación temporal del tramo peatonal y carretero hacia
el Hospital Multicultural Huejuquilla

25 Construcción de puente “Paso del Oso” en la comunidad de Tenzompa

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS $6,913,671.67 
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Se realizó la limpieza del panteón 
de Tenzompa, con apoyo del 
personal de mantenimiento así 
como jóvenes del servicio social 
de esta delegación de Tenzompa. 

Reparación del vado del Arroyo del 
Venado el cual comunica al cerro 
del Temachaco con Tenzompa, el 
Ayuntamiento proporcionó cemento 
y la comunidad mano de obra.

DELEGACIÓN DE TENZOMPA
Se realizó el desfile del 20 de noviembre en la localidad de Tenzompa

Se invitó a la población en general y las instrucciones educativas en la localidad 
de Tenzompa para conmemorar el Día de la Bandera.

Se instalaron 3 rejillas para 
desagüe fluvial los cuales 
presentaban un riesgo para la 
población, al no existir dichas 
protecciones en los desagües
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Se realizó el desagüe de la represa en la localidad de Tenzompa, debido a que 
era un foco de infección por la acumulación de aguas provenientes de corrales 
de ganado.

Se le ha dado mantenimiento al 
alumbrado público en Tenzompa

Se le dio mantenimiento a unidad deportiva de 
Tenzompa

Se instaló la puerta para el acceso vehicular en 
unidad deportiva Tenzompa

Se realizó la limpieza en la localidad de Tenzompa 
de espacios que era utilizados como tiraderos 
clandestinos.
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DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
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DIF HUEJUQUILLA

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Huejuquillense, tiene 
como principal objetivo brindar atención digna, ser una institución que brinde 
servicios incluyentes, a base del lema “Trabajando con corazón” para llevar 
beneficios a la población; estamos enfocados no solo en el apoyo a los más 
necesitados sino también en fomentar el buen desarrollo de  nuestras familias 
Huejuquillenses , asi como fomentar valores , y su crecimiento en base a su 
seguridad en su persona y su entorno de un ambiente sano libre de Violencia. 

Sin duda alguna adquirimos el compromiso con responsabilidad agradecidos 
de la oportunidad que se nos confirió, pero con el firme propósito de llevar a 
cabo nuestro trabajo de manera eficaz entregada  y humana.

Sabemos que una de las prioridades es la atención a los grupos vulnerables, 
es por esto que tenemos el firme propósito de crear lugares óptimos para el 
buen desarrollo de la población. 

Ejercemos el firme compromiso con nuestros adultos mayores quienes 
forjaron nuestro presente y los niños que son el futuro de nuestro municipio, 
ni;os por los que hay que trabajar de una manera persistente  y tenaz, Nuestra 
visión es tener una aportación socialmente activa, otorgar un servicio útil que 
resuelva las necesidades de la población, no solo otorgando apoyos sino 
concientizando en los valores que consolidan la familia que es la estructura de 
la sociedad y proporcionando herramientas para su desempeño integral. 

Dra. Mónica Martínez Gutiérrez
Presidenta DIF Huejuquilla
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SEMANA ESTATAL DE LA FAMILIA

PLAN DE INVIERNO

En el mes de Diciembre 2015, se entregaron cobijas y sudaderas para beneficio 
de nuestras familias más vulnerables, iy en  comunidades.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

Se celebró la semana estatal de la familia, del 
29 febrero  al 04 de Marzo 2016 con diversas 
actividades recreativas en las que se involucró a 
personas de todas las edades fomentando la unión 
familiar y valores. 

Se han llevado a cabo diversas actividades como lo son:

Entrega de apoyos económicos y en especie a población de 
escasos recursos, basándose en la aplicación del estudio 
socioeconómico para priorizar a las de mayor necesidad.

Se han realizado entrega de insumos de curación como 
isodine, vendas, alcohol, gasas, tela micropore, bolsas 
de colostomía y bolsas de diálisis para personas que lo 
necesitan. 
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Se realizó la entrega de apoyos económicos de transporte con traslado a 
Guadalajaa , Zacatecas , y Fresnillo para recibir atención médica a 62 usuarios 
con un monto total de $32,681.

Se apoyó a 41 beneficiarios con pañales de niño y adulto mayor, con un 
paquete de pañales por mes a lo largo de seis meses.

Se realizó la entrega a 15 beneficiarios de leche 
Nan, Novamil y leche nido, de manera bimestral 
con un lapso de seis meses.

Se realizó la gestión a DIF Jalisco de cuatro 
sillas de ruedas que fueron entregadas sin 
costo alguno a los beneficiarios.
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Dentro del programa de INAPAM se ha realizado el trámite y entrega de 106 
tarjetas para los Adultos Mayores sin Costo Alguno mejor conocida como 
tarjeta del medio pasaje. 

Se realizó el seguimiento del PROGRAMA  PREVERP a los 50 beneficiarios de 
beca por la cantidad de $3,500 a cada niño  en riesgo de deserción escolar 
o con alguna discapacidad con un monto total de Apoyo $ 175,000 (CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL 00/100 MN) la cual es entregada en vales para ropa, 
zapatos y útiles escolares, que se adquieren con comerciantes de Huejuquilla, 
destacan beneficiarios de las comunidades Arroyos del Agua, Soledad, 
Cofradía, Estancia, Las Pilas y Cabecera Municipal; de igual forma se realizan 
varias actividades de recreación, informativas y participatias. 

Se realizó una caminata el dia 25 de Abril de 2016 en conmemoración al día 
Internacional en Contra del Maltrato Infantil con un total de 100 asistentes.
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 Asimismo se llevó a cabo la jornada cultural de PREVERP donde Huejuquilla fue 
sede de región 1, ofreciendo ambiente agradable y degustando con alimentos 
a todos los visitantes.

Se participó en el evento regional deportivo con sede en el municipio de 
Colotlán, apoyando con transporte y alimentos a 20 jóvenes. 

Se apoyó a 237 usuarios con diversos medicamentos, entre 
algunos: telmisartan, hidroclorotizada, insulina, gabapentina, 
cloroquina, clonazepam (medicamento controlado), 
levetiracetam, exforge (anti-hipertensivo).
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Se recibieron canalizaciones del área de Trabajo Social del Hospital de Primer 
Contacto Huejuquilla el Alto, referente a apoyo de pañales, alimentación para 
pacientes y familiares derivados a comedor asistencial así como se ha exentado 
a usuarios de la cuota de recuperación del albergue municipal para pernoctar. 

Se brinda orientación y asesoría sobre apoyos solicitados por el DIF.

El día miércoles 24 Agosto 2016, se realizó la entrega de 134 bicicletas 
a niños y adolescentes beneficiarios del programa “Ayúdame a llegar” en 
convenio con Dif Jalisco y Fundación Telmex; por bicicleta de $1152 (MIL 
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)por lo que DIF Huejuquilla 
aporto un subsidio del 70 % lo que redujo el costo por bicicleta de $346.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 MN) aportados por los padres de 
familia.

“VIENDO CON AMOR”

Contamos con la presencia del optometrista C. Francisco Javier Vázquez que 
acude de la ciudad de Fresnillo Zacatecas para realizar examen visual a la 
población y adaptar graduaciones necesarias para la vista de cada paciente; 
cada martes quincenal se ofrece consulta gratuita y se cuenta con siete 
donaciones de lentes mensuales, dando un total de 32 donaciones y 30 lentes 
con un 50% de descuento a la fecha.
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CIELO VISTA

Se realizó asesoría y canalización de 21 pacientes a la clínica visual Cielo 
Vista en campaña para operación de cataratas y carnosidad en la que se les 
brinda de manera gratuita el traslado a la ciudad de Jerez Zacatecas y el costo 
accesible, en dos ocasiones para diagnóstico y exámenes preoperatorios y la 
siguiente para cirugía en viaje redondo. 

Se realizó la entrega en los meses de Mayo y Junio de los insumos que 
consistieron en blusas, mayas y calzado siendo 300 beneficiarios de diferentes 
comunidades gracias a la gestión realizada por nuestro presidente municipal al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
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Se realizó un viaje a la ciudad de Guadalajara en la que se llevó a 180 niños y 
niñas al zoológico y a selva mágica acompañados 10 niños por 1 responsable 
de DIF Huejuquilla sin costo alguno finalizando con una convivencia, por la 
que se contrataron 3 camiones de Transportes AZTECA- Empresa de Fresnillo.

Consulta Médica Gratuita Impartida todos los  Miércoles , iniciando el 14 
Octubre 2015 a la Fecha donde también se le brinda con algún medicamento 
existente en las instalaciones de DIF, y  encargos sobrepedido de medicamento.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)

Se brinda por el Dr. Ángel Magallanes Álamo, Médico Especialista en 
Rehabilitación Física, consulta una vez al mes, comenzando el día 28 de 
noviembre del 2015, cabe destacar que cobra $200.00 pesos por consulta 
de los cuales $100 paga el paciente y $100 paga Dif Municipal; hasta la 
actualidad se cuenta con un padrón de 49 pacientes. 
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Se entregaron 6 credenciales de discapacidad y 
existen 7 faltantes por entregar.
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Se han prestado aparatos ortopédicos los cuales 
han sido:

•	 3	Sillas	de	Ruedas.

•	 9	Muletas.

•	 4	Andaderas.

•	 11	Bastones.	

VEHÍCULO INCLUYENTE

Contamos con el servicio del vehículo incluyente en el cual beneficiamos a 
personas con discapacidad, de la tercera edad o alguna enfermedad, con 
traslados locales canalizados por UBR y Casa de DIA y foráneos al hospital civil 
y CAISAME en la ciudad de Guadalajara, CISAME Colotlan y Cielo vista Jerez 
Zacatecas sin ningún costo.

MES PERSONAS BENEFICIADAS

ENERO 32

FEBRERO 66

MARZO 29

ABRIL 20

Personas beneficiadas
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PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Este programa es gratuito y consiste en un apoyo económico para niños en 
estado de orfandad por parte de su madre, para que estos puedan concluir sus 
estudios. Al momento contamos con tres familias beneficiadas y estos son los 
montos entregados.

MONTO RECIBIDO  
 
$23,375.45  
 
$15,777.40  
 
$3,874.80  

PADD

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PADD) se enfoca básicamente 
a proveer de insumos alimentarios básicos a familias vulnerables de escasos 
recursos (despensa a un bajo costo). 

En el padrón existente 2015-2016 iniciando en el mes octubre contamos con 
un padrón de 408 beneficiados: 

-194 son de cabecera municipal.

- 214 de comunidades, (Bajío de maderas, Las Pilas, Carrizal, La Cofradía, 
Estancia de Arriba, Jimulco, Mezquites, Sabino, Terrero, Zapotes, Estancia de 
Abajo, Salitre de Abajo, Panales, Colonia Las Granjas, Rancho Colorado, La 
Muralla, Ortega, San Jose de Madera, Colonia Haitmasie, Tenzompa, Soledad, 
Vallecito, Arroyos de agua, Cuesta de Yugos, Rincón de san vicente).

 Tomando en cuenta que se entrega mes con mes, con una cuota de recuperación 
de $ 10 pesos por despensa, se conforma con los siguientes insumos:
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MUJERES AVANZANDO.

En el mes octubre 2015 al mes de marzo 2016 contamos con un padrón 
de 645 familias beneficiadas del programa mujeres avanzando , siendo la 
entrega cada 15 días dando un total 7740 despensas entregadas en apoyo a 
las familias de nuestro municipio, cabe mencionar que el apoyo fue temporal 
con una entrega quincenal por 6 meses sin ningún costo.
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“PROALIMNE”

En el programa (PROALIMNE) leche para niños no escolarizados se cuenta con 
un padrón de 361 beneficiados de los cuales: 

•	 212	son	de	la	cabecera	municipal.

•	 149	 de	 comunidades	 entre	 ellas	 por	 mencionar	 algunas	 tenemos	 a	
Haitmasie, Tenzompa, La Soledad Ortega, Mesa de Cristo, San José 
de Maderas, Vallecitos, Los Arroyos del Agua etc. Contamos con el 
seguimiento de este programa desde del 1 de octubre a la fecha con 
una cantidad de 3,971 dotaciones entregadas hasta el día de hoy.

Este programa es bajo un padrón 
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Todos los beneficiarios tienen la obligación de asistir a una reunión que se 
imparte antes de la entrega complementándola con dinámicas. 

Así nuestros beneficiados reciben su dotación mes por mes que consta de 8 
litros de leche, una caja pequeña de despensa que contiene ½ kilo de frijol, ½ 
kilo de garbanzo, 1 kilo de avena y 1 bolsa de cereal de trigo inflado. 

La cuota de recuperación es por $7.00 pesos por cada dotación la cual se 
retribuye en el mes de noviembre en semilla de hortalizas, frutas y verduras. 

En diciembre del 2015 ya fue retribuida su cuota de recuperación mediante 
entrega de semillas y frutas.
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PROGRAMA GRANJA CON CORAZÓN

En el mes de junio tuvimos contrato con una granja de Jalisco consiguiendo 
pollos, pollas, patos, codorniz y pavos beneficiando con bajo costo a las familias 
y regalando 2 pollitos en cada compra, cortesía del presidente municipal, cabe 
destacar que contaban con sus vacunas básicas. Primer entrega un total de 1745 
aves y segunda entrega en el mes de julio 1692, dando un total de 3437 aves.

Los precios fueron los siguientes: 

Pollita ponedora $18.50 c/u 

Pollito de engorda $12.00 c/u

Patos $20.00 c/u 

Codorniz $20.00 c/u 

Pavo $120.00 c/u

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

•	 Un	 total	de	990	personas	atendidas	 (Trabajo	
Social, Jurídico y Psicología).

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

43%

34%

23%

Servicios Ofrecidos en UAVI

Trabajo Social
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TRABAJO SOCIAL
•	 Se	abrieron	50	expedientes.

•	 Se	brindaron	109	asesorías	de	casos	de	Violencia	Intrafamiliar.

•	 Se	brindaron	76	asesorías	(Psiquiatría,	Adicciones	y	colaboraciones	Mez-
quitic).

•	 Se	realizaron	42	visitas	domiciliarias	casos	de	Violencia	Intrafamiliar.

•	 Se	realizaron	53	visitas	casos	psiquiatría	y	colaboración	Mezquitic,	Jal.

•	 Se	han	realizado	7	traslados	a	CISAME	Colotlán	a	pacientes	para	su	aten-
ción y seguimiento.

JURÍDICO
•	 Comparecencia	de	36	probables	receptoras	(es)	de	violencia	intrafamiliar.

•	 Envió	de	38	citatorios	a	probables	generadores	(as)	de	violencia	intrafa-
miliar.

•	 Comparecencia	de	22	probables	generadores	(as)	de	violencia	intrafamiliar.	

•	 Celebración	de	20	conciliaciones,	llevándose	a	cabo	un	acuerdo	para	una	
mejor convivencia familiar y pago de pensiones alimenticias, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 37 y 38 fracción I de la Ley para la Protección 
y Atención de la Violencia Intrafamiliar. 

•	 Pago	de	69	pensiones	alimenticias	de	expedientes	de	UAVI.	

•	 Canalización	de	07	personas	víctimas	de	Violencia	Intrafamiliar	y	abuso	
sexual a la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Mezquitic 
Jalisco, puesto que las personas son pertenecientes de comunidades de 
ese municipio.

•	 Asesoría	y	acompañamiento	a	04	víctimas	de	violencia	intrafamiliar	a	inter-
poner su denuncia en la fiscalía. 

 

PSICOLOGIA UAVI
•	 Apertura	a	22	nuevos	expedientes.

•	 	Se	brindaron	70	sesiones.

•	 Seguimiento	a	expedientes	3.

•	 1	Acompañamiento	a	menores	de	edad	al	Ministerio	Publico.

•	 3	visitas	domiciliarias.	

•	 Se	acudió	a	Red	de	Psicólogos	a	la	Ciudad	de	Guadalajara,	Jalisco.



150

PSICOLOGIA DIF/ AUXILIAR
•	 Apertura	a	64	expedientes.

•	 Se	brindaron	187	sesiones.

•	 2	evaluaciones	por	sugerencia	de	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	
Jalisco.

•	 1	evaluación	psicológica	por	solicitada	por	relaciones	exteriores	para	custo-
dia de menor.

•	 Se	realizaron	5	llamadas	para	conocer	estado	emocional	y	físico	de	usuarios	
que se les brinda atención psicológica. 

•	 Se	realizaron	3	visitas	domiciliarias.

•	 Se	llevó	a	cabo	cursos	de	verano	brindándose	a	hijos	de	usuarios	de	UAVI.

EVENTOS Y TALLERES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
El 25 de Noviembre de 2015 “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, el equipo de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
en coordinación con DIF, Presidencia y Hospital Primer Contacto, Huejuquilla 
el Alto, Jalisco, organizaron un evento para darle auge a tan conmemorativa 
fecha ya que La violencia contra las mujeres y las niñas está muy extendida, 
por lo que todos podemos tomar medidas para acabar con ella invitando a la 
población en general a juntar nuestras fuerzas para llevar a cabo este evento, 
realizando las siguientes actividades: 

Marcha conmemorativa al 25 de noviembre por 
parte del Hospital primer contacto Huequilla el Alto 
Jalisco y UAVI Huejuquilla. 

Inauguración del evento en plaza principal por parte 
del presidente municipal el Lic. FREDY MEDINA.
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En el mes de Febrero de 2016 se tuvo la intervención 
en las escuelas Secundaria y Preparatoria con taller 
de Prevención “UN NOVIAZGO QUE TRASCIENDE” 
impartiendo la plática a 540 alumnos. 

Stand informativo de los servicios otorgados por 
parte de la UAVI.

RALLY “Unidos en la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, participando mujeres con gran 
entusiasmo y con el carácter de emprendedoras 

y luchonas, a las cuales se les otorgo un 
reconocimiento y premiación por su participación. 

Conferencia alusiva al 25 de noviembre en plaza 
municipal impartida por la Lic. en psicología 
Esperanza del Rocío Nava Cosio.
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En el mes de Julio se impartieron los cursos de verano “FOMENTANDO LOS VA-
LORES EN FAMILIA” dirigidos a la niñez Huejuquillense”.

Talleres enfocados en SALUD MENTAL dirigidos en diferentes comunidades del mu-
nicipio.
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DESAYUNOS ESCOLARES:

El programa de DESAYUNOS ESCOLARES tiene como finalidad mejorar el 
estado nutricional y las aptitudes en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes 
de nuestro municipio, se otorgan 1456 desayunos mensuales en las diferentes 
modalidades frio y caliente, se cuenta con 46 escuelas beneficiadas (25 
primarias, 10 instituciones CONAFE, 9 preescolares, 1 telesecundaria 1 Centro 
de Atención Múltiple), de las cuales 12 reciben desayuno frio y 34 reciben 
desayuno caliente, asimismo contamos con 5 cocinas MENUTRE en cabecera y 
diferentes comunidades como la Primaria Arroyos del Agua, Primaria Cofradía, 
Preescolar Tenzompa, en Huejuquilla el Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez 
y Preescolar Xochicalli. 
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La modalidad de desayuno frio cuenta con;

•	 ¼	de	leche	

•	 1	galleta	diferente	por	día

•	 1	fruta	diferente	por	día

La modalidad de desayuno caliente cuenta con;

•	 1	costalito	(atun,	avena,	harina	para	hotcakes	
entre otros.) 

•	 25	Litros	de	leche.

•	 ½	litro	de	aceite.

•	 3	kg	de	harina	de	maíz.
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ESTANCIA DE DIA

El 19 de octubre del 2015 participamos en la JORNADA CULTURAL REGIONAL 
DEL ADULTO MAYOR en el municipio de SANTA MARIA DE LOS ANGELES con 
nuestros GRUPO DE ETERNA JUVENTUD del cual obtuvimos el 2do. Lugar en 
canto y el 1er. Lugar en poesía coral. El ayuntamiento proporciono el transporte 
para el traslado.

El 09 de noviembre del 2015 todos los municipios ganadores nos toco participar 
en la etapa estatal, en la cual en poesía coral y obtuvimos el 5to. Lugar.
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El día 27 de marzo del 2016 se CORONO a nuestra Reyna de la tercera 
edad la señora Adelaida Escalante Muñiz acompañada de sus princesas Ofelia 
Galaviz Soto y Petra Galaviz Vargas. Evento llevado a cabo en el marco del 1 
Festival de las Culturas 2016.



156

Actividades de acondicionamiento físico que se realizan los martes y jueves con 
los adultos mayores.

El 02 de noviembre de 2015 realizaron los adultos mayores un altar de muertos 
en la Casa de Día en honor a la señora Graciela Huizar. 
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Los adultos mayores muy contentos festejando el nacimiento del niño dios en 
la posada navideña con intercambios de regalos, piñatas, entrega de bolo, rifa 
de regalos y sin faltar sus padrinos del niño Dios y los villancicos navideños. 

Celebrando el dos de febrero día de la candelaria dando inicio con un rosario 
y terminando con un pequeño convivio.
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En Casa del Adulto Mayor se realizan día a día 
actividades las cuales los adultos mayores se sienten 
muy motivados.

Las actividades que se realizan son:

•	 Lectura

•	 Canto	grupal

•	 Baile

•	 Juegos	de	mesa

•	 Actividad	física

•	 Terapias	de	psicología	(risoterapia).

•	 Manualidades

El 10 de mayo se realizo una pequeña celebración en su honor para todas las 
madrecitas del comedor asistencial.
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El día 19 de junio se realizó lo que es el corte de cabello y barba a diferentes 
adultos de casa De Día, actividad que efectuó el grupo de alumnas del curso 
“Corte de cabello de vanguardia” de la comunidad de Rancho Colorado.

El día 28 de agosto para festejar el día del adulto mayor se realizó un viaje a 
Melaque, Jalisco.
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En el comedor asistencial se le proporcionan alimentos de manera gratuita 
comprendiendo desayuno y comida contando con un padrón de 137 
comensales, de los cuales destacan 16 alumnos del Instituto Superior de Tala 
extensión Huejuquilla y 121 adultos mayores tanto de la cabecera municipal 
como de las comunidades de: Los Zapotes, La Estancia, Los Arroyos del Agua, 
Las Pilas, La Cofradía, El Sabino y Jimulco. 

Apoyos a personas hospitalizadas
2015-2016

OCT 2015 - NOV 2015

DIC 2015 - ENE 2016

FEB 2016 - MAR 2016

ABR 2016 - MAY 2016

JUN 2016 - JUL 2016

AGO 2016

COMIDAS OTORGADAS 2016COMIDAS OTORGADAS 2016

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

COMIDAS OTORGADAS 2015

COMIDAS OTORGADAS 2016

TOTAL:

TOTAL:

2,713

1,189

850

4,752

699

723

622

934

1,119

973

1,011

989

7,070

Apoyos a enfermos del hospital se dieron alrededor 150 en el transcurso de 
estos meses.






