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C

on mucho gusto y orgullo de saludarlos amigas y amigos huejuquillenses,
el día de hoy se presenta al municipio los resultados del plan de trabajo que se
elaboró hace 3 años junto con los ciudadanos; el cual ha sido la base para las
acciones realizadas en esta administración 2015-2018.
En este gobierno hemos enfrentado grandes retos con fortaleza e ímpetu; desde
el primer momento se trabajó en las diferentes ramas cumpliendo así con los
compromisos adquiridos en campaña.
Estamos por concluir nuestra administración y solo resta agradecer a todos y
cada uno de los ciudadanos que se sumaron a este proyecto de gobierno.
Agradecidos también con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional por
su compromiso y acompañamiento durante estos tres años y por su ayuda
desinteresada en todo momento, por su confianza y apoyo en los momentos
difíciles que atravesamos en nuestro periodo, asimismo agradecer a todos y
cada uno de los huejuquillenses por su confianza; a mis compañeros de la
administración por su arduo trabajo y responsabilidad para trabajar por el bien
y el crecimiento de nuestro bello municipio.
En este último año se trabajó para concluir el plan de trabajo implementado en
el 2015, siendo la principal razón, satisfacer las necesidades de la población
especialmente los grupos vulnerables.

“TRABAJANDO POR LOS QUE MÁS NECESITAN”.
C. Catalino Ruiz de la Torre
Presidente Municipal Interino
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DESARROLLO
TERRITORIAL
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PLANEACIÓN URBANA
IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO MUNICIPAL
El catastro es el registro administrativo del municipio, en el que se describen los
bienes inmuebles rústicos y urbanos así como sus características. Es un registro
estadístico para determinar la extensión geográfica y en materia hacendaria
así como un apoyo para determinar el cobro de los impuestos del municipio.

COBRO POTENCIAL DE PREDIAL
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SERVICIOS CATASTRALES POR MES

COBRO DE SERVICIOS CATASTRALES POR CONCEPTO
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TABLAS DE VALORES
Se envió el proyecto de tablas de valores del suelo y construcción para el
ejercicio fiscal 2018 y se aprobaron por parte del Congreso del Estado a
finales del ejercicio fiscal 2018. En el año actual se trabaja en el proyecto de
tablas de valores para el ejercicio fiscal 2019 las cuales se aprobaron por el
consejo técnico de catastro municipal, posteriormente fueron valoradas en el
Consejo Técnico Catastral del Estado para su DICTAMINACIÓN, procediendo
el dictamen de manera favorable en acto consecuente se enviaron al Congreso
del Estado para su aprobación y publicación.

En Coordinación con el Área Jurídica y la Dirección de Obras Públicas se
realizaron diferentes visitas a localidades con el fin de llegar a un acuerdo
administrativo con personas de nuestro municipio que enfrentaban problemas
referentes a su propiedad.
Algunas de las localidades fueron: Los Zapotes, El Terrero, El Salitre, La Jerónima,
Mesa de Cristo, La Joya así como propiedades en la Cabecera Municipal.
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DIGITALIZACIÓN DE EXTRACTOS
CATASTRALES
Se trabaja constantemente en la digitalización
de los extractos catastrales a efecto de tener
completo el padrón catastral, informando
que al momento se tiene completo el archivo
digitalizado de los extractos catastrales, de
esta manera se garantiza la integridad de
los documentos históricos y se ayuda a su
preservación.

RIFAS COMO INCENTIVO DE PAGO DE PREDIAL
Se realizaron rifas de dos colchones y un horno de microondas, para incentivar el cobro del impuesto
predial, las personas que participaron en dichas rifas fueron las que pagaron oportunamente su predial
en los meses enero y febrero, esto con la intención de incentivar el pago del predial en el municipio, esta
se realizó en el festejo a las madres para darle mayor difusión.

REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
BICENTENARIO
Se reunió el expediente técnico administrativo del fraccionamiento, se escrituró a los beneficiarios de los
pies de casa del PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA “TU CASA” programa de
FONHAPO, (VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO), así como también se entregaron
las escrituras correspondientes a los lotes con servicios de este fraccionamiento, otorgando así, seguridad
jurídica a los posesionarios y garantizando el patrimonio de las familias beneficiadas.
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Se apoyó con la escrituración de la colonia el TEMAZACO, apoyándoles de
manera jurídica y administrativa para obtener sus escrituras y asegurar su
patrimonio.

CITLALLI
Se turnó la resolución administrativa ante la Comisión Municipal de
Regularización del fraccionamiento en cuestión, la cual fue aprobada, así
como al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Huejuquilla el Alto
Jalisco, a efecto de aprobar el convenio y declarar la regularización formal del
asentamiento humano denominado “CITLALLI”, dicha resolución fue aprobada,
inconvenientemente a esto un tercero perjudicado presento una demanda
dirigida al fraccionador y asentó una abstención de movimientos ante el registro
público de la propiedad lo cual inmovilizó la conclusión de la regularización de
este fraccionamiento por el momento.
Asimismo se otorga asesoría a los fraccionamientos Judá, Codornices y La
Ventana, los cuales tienen aprobado su proyecto definitivo el pago de créditos
fiscales en los casos de Codornices y La Ventana.
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PREDIOS RÚSTICOS
Es un programa de interés social el cual tiene como finalidad que los
posesionarios de un predio rústico adquieran un título de propiedad que les
otorgue la certeza jurídica sobre su patrimonio.
•

Existe un total de 338 expedientes, de los cuales.
De Septiembre 2017 a la fecha se han enviado un total de 121 expedientes
al subcomité regional 01 norte Colotlán Jalisco para su revisión.
12 presentan oposición.
6 han sido retirados por los mismos solicitantes.
87 han sido regresados para su revisión y subsanar errores y/o detalles.
53 aún están incompletos y se les sigue dando trámite.
62 están siendo revisados y certificados para enviar al subcomité regional
01 norte Colotlán Jalisco.
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•

Se realizaron 12 inspecciones
oculares en diferentes predios
rústicos, para dar seguimiento
con su trámite en el programa de
regularización.

•

De septiembre 2017 a la fecha se han recibido 63 resoluciones definitivas
para el pago de transmisiones patrimoniales y su registro en catastro; así
mismo el día 27 de agosto se llevó a cabo la entrega de 85 títulos de
propiedad, en las instalaciones del auditorio de casa de la cultura.

ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO

En el mes de marzo se realizó la Campaña de Limpieza Municipal con el apoyo
del Hospital Multicultural, DIF y Preparatoria Regional de Huejuquilla donde se
limpiaron los principales accesos a la cabecera municipal, las áreas comunes
y los centros deportivos con el objetivo de dar un mejor aspecto a las calles de
la cabecera y concientización sobre el tema de la basura.
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PROTECCIÓN CIVIL
El personal de la dirección de protección civil en
coordinación con seguridad pública, brinda el
apoyo en la cabecera municipal y comunidades, en
diversas actividades tales como:
•

Combate de incendios.

•

Apoyo a tránsito.

•

Accidentes vehiculares.

•

Primeros auxilios.

•

Apoyo a cortejos fúnebres y peregrinaciones.

•

Desazolve de cunetas y bocas de drenaje.

•

Supervisión de arroyos y ríos.

•

Se apoya a familiares en la localización de
personas extraviadas.

De igual manera se mantiene en constante monitoreo de las áreas de corrientes
fluviales, esto con el objetivo de evitar inundaciones que pudiesen poner en
peligro la vida de los vecinos de estos lugares.

Como resultado del trabajo en coordinación en esta temporada de incendios
fueron sofocados 15 Incendios.
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SERVICIOS
PÚBLICOS
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CALLES
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CARRETERAS
“MODERNIZACIÓN DE CAMINO AL SALITRE DESDE ENTRONQUE A LA
COMUNIDAD A LO LARGO DE 1KM EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO,
JALISCO.”
Se concluyó la construcción de pavimento ecológico con huellas de concreto en
1 kilómetro desde el entronque de la carretera Huejuquilla – Tenzompa hasta
la comunidad del Salitre de Abajo; con una inversión $ 2,500,000.00 a través
del programa FOCOCI 2017.

“MODERNIZACIÓN DE 0.6KM DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO Y
EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE ACUÑA, MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
La obra mencionada anteriormente tuvo una inversión de $1,400,000.00,
recurso que fue recibo a través del programa FOCOCI 2018.
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“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA COMUNIDAD
DE JIMULCO CON HUELLAS DE CONCRETO Y
EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Se concluyó la construcción del pavimento ecológico
con huellas de concreto con una longitud de 1.2 km,
desde el entronque de la carretera Huejuquilla Valparaíso hasta la comunidad de Jimulco; que
tuvo una Inversión de $3,500,000.00 a través del
programa FORTALECE 2017.

“PAVIMENTO DE 2KM CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO
ECOLÓGICO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE RANCHO COLORADO, EN EL
MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Se concluyó la construcción del pavimento ecológico con huellas de concreto con
una longitud de 1.5 km, desde la salida a Huejuquilla – Rancho Colorado que
tuvo una Inversión de $5,000,000.00 a través del programa FORTALECE 2017.

“MODERNIZACIÓN DE TRAMO EN CAMINO A
LA COFRADIA CON HUELLAS DE CONCRETO Y
EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Se está realizando esta obra la cual cuenta con una
Inversión de $294,000.00 a través del programa
FOCOCI 2018.
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“CONSERVACIÓN DE CAMINO LOS MEZQUITES – MESA DE CRISTO DEL KM
0-000 AL KM 4+200 EN EL MUNIICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Se concluyeron los trabajos de encarpetado en el tramo carretero desde el
crucero Los Mezquites a Mesa de Cristo del kilómetro 0 – 4+200, que consiste
en la renivelación, aplicación de mezcla asfáltica, bacheo superficial aislado,
colocación de carpeta asfáltica en caliente de 3 cm, balizamiento horizontal
y limpieza de cunetas, con una inversión de $4’728,994.68 a través del
programa FOCOCI 2018.

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA POPULAR LAS
PEÑITAS, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL
ALTO, JALISCO.”
Dicha obra contó con una Inversión de $5,00,000.00,
a través del programa FORTALECE 2017.

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA POPULAR LOS
SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL
ALTO, JALISCO.”
Esta obra se realizó con una Inversión de $5,00,000.00,
a través del programa FORTALECE 2017.
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“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AL VALLECITO KM00 AL
KM14, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Esta obra tiene una Inversión de $8,000,000.00 gestionado a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO HAIMATSIE - TENZOMPA,
EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Esta obra tiene una inversión de $2,000,000.00 la cual se gestionó a través del
Programa Infraestructura Indígena 2018.
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SE HAN REALIZADO LA PAVIMENTACIÓN DE
LAS SIGUIENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.
•

Calle Zaragoza

•

Calle Guadalajara

•

Calle Paseo del Mineral

•

Calle Negrete

•

Calle Belisario Domínguez

•

Rehabilitación de la calle Laureles

Se terminaron los trabajos de mantenimiento,
revestimiento y cunetas en los siguientes tramos
carreteros:
•
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San Cayetano de los Landa – El Cedro

AGUA POTABLE Y DRENAJE

Se reparó la válvula de agua que abastece a las
principales zonas del municipio y rehabilitación de
tubo hidráulico que conecta la red de agua en la
cabecera municipal.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL HUEJUQUILLA - LOS MEZQUITES
Después de la ampliación de la principal línea de conducción en el municipio
se está dando mantenimiento constantemente, en esta ocasión se rehabilitaron
60 mts en la línea de conducción.
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
•

Calle Nogal en el fraccionamiento Los Laureles

•

Rehabilitación de tomas en calle Paseo del
Mineral

•

Calle Belisario Domínguez en el fraccionamiento
La Ladera

LÍNEAS DE RED DE AGUA POTABLE
Se construyó nueva red de Agua Potable en la comunidad de Tenzompa
en el Municipio de Huejuquilla el Alto Jalisco con una inversión total de
$5,328,007.36.
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DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y AGUAS RESIDUALES
Se han realizado diferentes conexiones y rehabilitaciones a la red de drenaje,
contribuyendo así a una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestro
municipio.

Se atendieron fugas dentro de la cabecera municipal donde se encuentran
la Calle Morelos, Fraccionamiento Citlali, Calle Vallarta, Colonia Los Sauces,
Calle Chapultepec entre otros.
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DRENAJES
Se realizó la ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en la colonia popular
Miraloma II en el Municipio de Huejuquilla el alto Jalisco.
Con una Inversión total de $345,804.43

Se realizó la ampliación de la Red de Drenaje
en la comunidad de Tenzompa en el Municipio
de Huejuquilla el alto Jalisco. Inversión total de
$2,165,299.82

Se realiza la Ampliación de la Red de Drenaje
Sanitario en la colonia popular Temazaco en el
Municipio de Huejuquilla el alto Jalisco.
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LIMPIA, RESIDUOS SÓLIDOS
(Recolección,Traslado, Tratamiento
y Disposición Final)
Para que las calles se encuentren limpias y se proporcione el servicio
constantemente a los ciudadanos, se realiza la recolección de basura en el
municipio y comunidades de lunes a sábado y domingo después del tianguis.
Se beneficia la cabecera municipal y las comunidades de Tenzompa, Haimatsie,
la Soledad, Pilas y llanos, Las Pilas, Cofradía, Las Estancias, El Sabino, El
Terrero, Rancho Colorado, La Palma, Jimulco, Ortega, San José Maderas, San
Cayetano de los Landas, Mesa de Cristo, Los Mezquites, El Pino, Los García, El
Carrizal y el Vallecito.
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PARQUES Y JARDINES
Se realizan actividades periódicas encaminadas a la conservación de parques
y jardines. Se da mantenimiento de limpieza diariamente en las unidades
deportivas y canchas del municipio; en el área que cuenta con maquinaria para
ejercitar o área donde se encuentran canchas con asfalto y a las áreas verdes se
les atiende según las necesidades que se presenten o requieran.
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ALUMBRADO PÚBLICO
Se revisan todas las áreas de iluminación de las diferentes calles que pertenecen
al municipio tales como el área del libramiento, comunidades, cabecera
municipal, espacios recreativos y lugares públicos en general.

PANTEONES
Se le da mantenimiento a los panteones del
municipio, aspersión de herbicida y limpia de
maleza.
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MERCADOS
PÚBLICOS
“CONSTRUCCIÓN DE MERCADO CULTURAL MUNICIPAL HUEJUQUILLA EL ALTO
JALISCO 3ERA ETAPA.”
Se encuentra ubicado al Norte de la cabecera municipal en la calle Matamoros,
se está realizando a través del programa “FONDEREG 2017”. Con una
Inversión de $2,955,665.03.
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RASTRO
Se han registrado en el rastro municipal un total de sacrificios de 445 cabezas
de bovinos, 295 porcinos, 1 caprino y 1 ovino.
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Supervisión del rastro de Huejuquilla a cargo de SENASICA.
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SEGURIDAD
PÚBLICA
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PREVENCIÓN SOCIAL
Con la finalidad de coadyuvar en la unión familiar
y prevenir la violencia, la dirección de seguridad
publica en coordinación con Oficialía Mayor y
Secretaria General han dado atención prioritaria
a la drogadicción, ofreciendo apoyos en la
detención y traslado a centros para la atención
de las adicciones; dando como resultado hasta la
fecha 25 personas trasladas a distintos centros de
rehabilitación.
Asimismo siguiendo con la prevención del delito y
en respuesta a las constates llamadas de extorción
a la población, se implementó una campaña
informativa contra este tipo de delito.

POLICÍA PREVENTIVA Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el presente año se intensificaron los recorridos de vigilancia en la
cabecera municipal esto con la finalidad de prevenir los delitos dentro del
municipio.
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De igual manera y en coordinación con la Fuerza Única Regional se realizaron
recorridos de vigilancia por las comunidades.

ATENCIÓN EN AL ORDEN PÚBLICO
Adicionalmente a los recorridos de vigilancia se
atienden los reportes hechos por medio de llamadas
telefónicas, dando como resultado la detención
de 269 personas por faltas administrativas al
reglamento municipal en las cuales se destacan
principalmente los siguientes:
•

Personas alterando el orden público.

•

Atención a personas en estado de ebriedad.

•

Personas extraviadas.

•

Entre otros.

DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
En atención a las víctimas de un delito en las atribuciones de primer respondiente
se han registrado y turnado al agente del ministerio público, 42 denuncias por
diferentes delitos, de los cuales los elementos de Seguridad Publica atienden y
dan seguimiento para integrar las carpetas de investigación correspondiente en
la medida de sus facultades.
De igual manera se han realizado detenciones por diferentes delitos cometidos
en la cabecera municipal como en las localidades, siendo tanto del fuero
común así como del fuero federal, mismos que se han puesto a disposición de
las autoridades competentes.
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TRABAJO ADMINISTRATIVO
•

Se participó en las diferentes reuniones regionales del Consejo Regional
de Seguridad Pública, siendo sede en una de ellas nuestro municipio.

•

A través de gestiones encabezadas por el Consejo Regional de Seguridad
Pública se adquirió en comodato una camioneta doble cabina totalmente
equipada para funciones de patrullaje.

•

Se actualizo la Licencia Oficial Colectiva del armamento con que se cuenta
en la dirección de Seguridad Pública.

•

Se gestionaron las evaluaciones así como las reacreditaciones de control y
confianza para todo el personal relacionado con la dirección de seguridad
pública municipal.

•

Se registraron en su totalidad los elementos de la dirección de seguridad
pública en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública con el
objetivo de que obtengan su Clave Única de Identificación Policial (CUIP).

TRÁNSITO
La oficina de Vialidad y Tránsito en sus facultades comprende una diversidad
de reportes relacionados con hechos de transito destacando:
•

Accidentes Automovilísticos.

•

Vehículos Exceso de velocidad.

•

Conductores en estado de ebriedad.

•

Animales sobre caminos y carreteras.

•

Vehículos en estado de abandono.

Así mismo en resguardo de la población se realizaron trabajos de balizamiento
de zonas de cruce peatonal, en cajones de estacionamiento en cabecera
Municipal, de igual manera, se brindaron los servicios de acompañamiento en:
•

Cortejos fúnebres.

•

Peregrinaciones.

•

Control de vialidad en zonas escolares.

Con la finalidad de mantener el orden vial en el municipio, se han emitido
Infracciones a conductores por violación al Reglamento de Tránsito y Vialidad
del municipio y a la Ley de los servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del
Estado de Jalisco.
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ACTIVIDADES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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ORGANIZACIÓN

36

PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO
JURÍDICO
El Jurídico Municipal es el área de la administración encargada
de dar ASESORÍA de manera GRATUITA a la población, tanto
en trámites judiciales como en los procesos administrativos
que se desarrollan al interior de la administración, destacando
principalmente relacionadas en la escrituración así como la
inscripción en el registro público de la propiedad, por lo que se
da la orientación sobre las instituciones de apoyo a las que se
pueden presentar para que lo representen.
•

Divorcios administrativos y contenciosos

•

Asesoría para la presentación de denuncias

Adicionalmente a la asesoría, se elevaron diversos documentos
como lo son contratos, poderes, constancias, y recibos, etc.

JUSTICIA MUNICIPAL
Con la finalidad de salvaguardar el buen orden y la convivencia
entre la población se resuelven los conflictos entre estos,
mediante el diálogo y la mediación tratando de conciliar los
problemas que se han presentado por medio de convenios y
acuerdos que den fin de manera imparcial entre las partes.
En los deslindes se realizan inspecciones para aclarar puntos de
discordia, esto tanto en las localidades como en la cabecera
municipal.

SERVICIO MILITAR NACIONAL
Hasta la fecha se han expedido 20 Cartillas de Identidad del
Servicio Militar Nacional, tanto de la cabecera municipal como
de diferentes localidades que conforman al Municipio.
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SINDICATURA
Durante los 3 años en los que tuve al frente de esta encomienda ciudadana, como
representante legal de la administración, me siento satisfecho de mi labor puesto
que en la mayoría del tiempo me dedique a realizar mis actividades y encomiendas
de la mejor manera. Este último año como la ley marca, informo las acciones
llevadas a cabo del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018:

Deslinde
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•

1019 Audiencias privadas

•

42 Cartas de recomendación

•

65 Diligencias de campo

•

178 Oficios varios

•

10 Constancias de propiedad

•

32 Permisos a menores

•

20 Actas de cambio de fierro
de herrar

•

•

57 Citatorios

22 Edictos presentados ante el
Juzgado de Primera Instancia
de Colotlán

•

12 Constancias varias

•

12 Denuncias presentadas
ante la agencia del ministerio
publico

Firma de convenio de Derechos Humanos

EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN
La educación fue una de las principales prioridades para esta administración
municipal, pues del presupuesto general del municipio en esta área es donde más
se destinaba; aportando casi en la totalidad de los planteles educativos de los
diferentes niveles, nuestro granito de arena para mejorar las condiciones de los
mismos y con ello que nuestros niños, adolescentes y jóvenes cuenten con espacios
idóneos para la mejora de la convivencia y sobre todo de los aprendizajes.

APERTURA DE NUEVA PREPARATORIA
Uno de los compromisos con nuestros habitantes fue la gestión y creación de una
preparatoria, para contar con otra opción de estudio. Por lo que como regidor
de educación y en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud nos
dimos a la tarea de generar este espacio. Tocando puertas, el CECYT (Centro de
Certificación y Titulación) plantel Guadalajara, nos dio la oportunidad de aperturar
grupo en nuestro municipio bajo la modalidad de Prepa en 6 meses.
Después de la promoción y algunas reuniones con interesados, logramos dar
inicio con la primer clase el 8 de mayo de 2018 en las instalaciones que ocupa
la Escuela Secundaria Técnica No. 58 (agradecemos al director las facilidades
otorgadas), contando con 2 grupos y un total de 46 estudiantes, los cuales en mes
de octubre del presente año estarán concluyendo satisfactoriamente sus estudios
de bachillerato.
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REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se aportó por parte de esta administración
recursos y en conjunto con padres de familia se lograron realizar lo siguiente:

Así mismo se ha apoyado a algunas escuelas con pintura, impermeabilizante,
cemento y otros materiales que han solicitado y a todas las instituciones educativas
del municipio con bolos en diciembre 2017 y abril 2018.

RECONOCIMIENTO A MAESTROS
El 14 de mayo de 2018 realizamos el festejo del
día del maestro, el cual se realizó un convivio y se
reconoció la trayectoria de 6 docentes (jubilados) por
su dedicación y enseñanza en las aulas.
Gracias a los docentes que durante los 3 años
asistieron a la celebración de su día, por ser parte
esencial en la formación de los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos Huejuquillenses.
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AMPLIACIÓN DE RUTAS ESCOLARES
La demanda del transporte escolar ha sido constante por parte de padres de familia
de las diversas comunidades y de la misma cabecera municipal, es por ello que
después de un proceso y por medio del programa estatal “Fondo de Contingencia
para las familias 2017”, en el mes de noviembre de 2017, se adquirieron de
manera bipartita 2 Bienevan para 15 pasajeros cada una. Por lo que con ello
se cuenta con más vehículos escolares para brindar un mejor servicio y por ende
ampliar rutas.
Continuamos brindando el servicio de traslado a estudiantes de Educación
Especial, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Superior, beneficiando un total de
408 alumnos.
Para el presente ciclo escolar 2018-2019, ampliamos las rutas escolares a las
comunidades de La Boquilla, Rancho Viejo, Bajio de Maderas y Mesa de Cristo.
Con los vehículos que se cuentan actualmente para el traslado de estudiantes se ha
invertido $698,000.00 de acuerdo al periodo que se informa.

TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA ESTUDIANTES
Con la finalidad de reconocer el esfuerzo y dedicación
de estudiantes universitarios, se entregaron 50 tabletas
electrónicas, para que ayude en sus tareas académicas
y con ello fomentando el uso de las tecnologías.
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UNIFORMES, ÚTILES Y MOCHILA PARA ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE BAJOS RECURSOS
El presente ciclo escolar, por medio del programa
Mochilas con útiles, se beneficiaron 1,300 alumnos
de preescolar, primaria y secundaria del municipio.
Cada estudiante recibió mochilas, libretas, hojas
blancas, masa moldeable, juego de geometría,
colores, crayones, tijeras, borrador, sacapuntas, lápiz,
porta lapicero, entre otros; dependiendo del nivel y
grado de cada alumno.

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
El día 30 de abril de 2018 se realizó el festejo del día
del niño en el centro social, en donde los asistentes
pasaron un día agradable con la presentación
de payasos, magos y botargas, además juegos
organizados, se les entrego un refrigerio y finalmente
regalos para todos los niños asistentes.

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE ANTEOJOS “VER BIEN
PARA APRENDER MEJOR” Y “YO VEO POR JALISCO”
Los días 4 y 5 de septiembre de 2018, en coordinación
con la Secretaria de Educación del Estado se llevó a cabo
la brigada de exámenes visuales e investigación de campo
a alumnos de primaria de 6 escuelas del municipio, las
escuelas beneficiadas con este programa son:
Esc. Prim. Comunitaria del Vallecito.
Esc. Prim. Ramón López Velarde de Tenzompa.
Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero de La Soledad.
Esc. Prim. Francisco I. Madero de Jimulco.
Esc. Prim. Niños Héroes de Estancia de Escalante.
Esc. Prim. América de La Cofradía.
De la región norte es el único municipio beneficiado
con este programa y a nivel Estatal el único municipio
en donde se atendió al 100% de la población
estudiantil de las 6 escuelas beneficiadas.
Cabe mencionar que el mes de octubre del presente
año se estarán entregando los anteojos a los niños
que lo requirieron.
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FESTIVIDADES CÍVICAS
El fomento al respeto y amor por los símbolos patrios es de suma importancia
para todos los ciudadanos y es en las instituciones educativas donde más se
ponen en práctica; por ello la regiduría de Festividades Cívicas durante los 3
años llevo a cabo acciones para honrar a nuestros símbolos patrios. Por lo que
en este último periodo que se informa se realizaron las siguientes actividades:
•

El 15 de septiembre se izó y arreó bandera a
las 06:00 y 18:00 hrs respectivamente y a las
22:00 hrs. se llevó a cabo el tradicional grito
de independencia.

•

El 16 de septiembre de 2017 se realizó
el acto cívico y desfile conmemorativo al
207 aniversario del inicio de la lucha por
la independencia de México a cargo de la
Escuela Preparatoria Regional de Huejuquilla
el Alto, contando con la participación todas las
escuelas de la cabecera municipal.

•

El 20 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el
desfile conmemorativo al 107 aniversario del
inicio de la revolución mexicana, dicho acto
fue dirigido por la escuela primaria José María
Lobato, en donde cada escuela participante
realizó una presentación alusiva al evento.

•

El 24 de febrero de 2018 con la organización
de la escuela primaria Valentín Gómez Farías
se realizó el acto cívico y desfile con motivo del
día de la bandera.

•

El 5 de mayo de 2018 con apoyo de la escolta
de seguridad pública municipal y el personal
del gobierno municipal se izó y arreó bandera
con motivo del 156 aniversario de la batalla
de Puebla.
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SECRETARÍA GENERAL
En la secretaría general se ha realizado del 15 de Septiembre del 2017 a la fecha:
Se han celebrado 17 sesiones de cabildo; tres con carácter extraordinario y
trece ordinarias y una sesión solemne.

Se elaboraron 17 actas de cabildo.
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Se han entregado 18 permisos de subdivisión aprobados en cabildo.

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

Convenio de colaboración para el Fondo Apoyo a Migrantes 2018.

•

Convenio de colaboración para el FONDO COMUN CONCURSABLE
PARA LA IN-FRAESTRUCTURA (FOCOCI) 2018.

•

Convenio de colaboración para el Programa FONDEREG 2018.

•

Convenio de colaboración para el programa FORTALECE 2018.

•

Convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua.

•

Convenio de colaboración con la Secretaria de Educación para la ejecución
del programa “Mochilas con útiles”.

•

Convenio de colaboración para el programa FONDO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO REGIONAL.
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De igual manera se han realizado los siguientes documentos provenientes de cabildo.

TRÁMITES, CONTRATOS Y CONSTANCIAS.
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TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
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TRANSPARENCIA
Todas las instituciones que reciben recurso público están obligadas a publicar
su información fundamental, es decir, la información pública de libre acceso la
cual debe publicarse y difundirse de manera permanente y actualizada.
Con este mismo propósito el Gobierno Municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco,
trabaja para tener una Administración transparente y con rendición de cuentas,
además de fomentar un gobierno sin opacidad y de fortalecer la democracia,
ejercer el derecho a la transparencia y al acceso a la información pública.
Se actualiza dentro del portal Web.
www.huejuquillaelalto.com.mx

De manera presencial, telefónica y a través medios como correo electrónico, así
como también mediante escritos libres se han recibido solicitudes de información
en la instancia responsable de transparencia y acceso a la información pública,
ubicada en la Presidencia Municipal, dando contestación inmediata a los
ciudadanos de la información requerida.
30 Solicitudes de información a través de INFOMEX y Plataforma Nacional de
Transparencia.
4 Recursos de Revisión.
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CONECTIVIDAD
El uso de la tecnología es esencial en un mundo globalizado, en
el municipio se cuenta con los siguientes medios electrónicos:
•

Página web www.huejuquillaelalto.com.mx

•

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

•

Canal de youtube H.Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto.

REGISTRO CIVIL
Se han expedido las siguientes actas por parte de esta dependencia municipal:
ACTAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS: 3563 actas certificadas entre ellas un 30%
son del programa nacional SIDEA, que beneficia a personas registradas en
cualquier parte del país.
NACIMIENTOS: 144 personas registradas
DEFUNCIONES: 27 personas fallecidas
MATRIMONIOS: 28
ACTAS DE INSCRIPCIÓN DE BAJO LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
NACIONAL SOY MEXICO: 62 personas beneficiadas
RECONOCIMIENTO DE HIJOS: 6
DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS: 2
DIVORCIOS JUDICIALES: 1
JUICIOS DE ACLARACIÓN: 21
CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA: 24
CONSTANCIAS DE SOLTERÍA: 16
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DESARROLLO
ECONÓMICO
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ARMONIZACIÓN CONTABLE,
INGRESOS PROPIOS,
EGRESOS Y DEUDA.
Ha ingresado a las arcas municipales y se erogo desde el 01 de Octubre de
2016 al 31 de Agosto de 2017.
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Se ha ingresado a las arcas municipales y se ha erogado desde el 01 de
Octubre de 2017 al 31 de Agosto de 2018.
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COMERCIO Y SERVICIOS
PADRON DE LICENCIAS
Se actualizó el padrón de licencias, en el cual se otorgaron 18 a diferentes
negocios, en donde se registraron 423 comercios dentro del municipio de los
cuales el 80% tiene sus trámites de manera correcta.

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías (FONART) Es una
dependencia de la secretaria de desarrollo social que tiene como finalidad
promover y proteger las artesanías tradicionales.
Por medio de este fondo se entregó a 171 artesanos con el fin de mejorar
los ingresos y del mismo modo ayudar a preservar las tradiciones en nuestro
pueblo; al igual se contó con personal de Devlyn para realizar exámenes de la
vista, con un apoyo total de $1,068,000.00.
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ENTREGA DE TINACOS Y CISTERNAS
Se entregaron un total de 128 Tinacos de 1100 y 2500 litros, Cisternas de
5000 y 2800 litros y 2 tanques de almacenamiento de 10,000 litros, con un
total de $255,372.00
Cabe mencionar que esto es resultado de las gestiones realizadas ante la
Congregación Mariana Trinitaria, misma que se realiza a través de la Regiduría
de Desarrollo Económico.

AGRICULTURA Y
GANADERÍA
En la oficina de desarrollo rural se
han realizado distintas actividades
encaminadas al desarrollo del
campo y la ganadería, dentro de
las cuales se encuentran:
•
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Se apoyó con el 50% del costo
a los productores ganaderos
con recargas de baño para
combatir el problema de la
garrapata.

EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL AGROALIMENTARIA
Se han tramitado y entregado credenciales ganaderas, ahora llamadas
agroalimentarias las cuales identifican a los productores ganaderos.

EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA LAS PRESAS: LA
CUEVA CHORREADA, LA BOQUILLA Y EL TIGRE
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PESCA
Se organizó el primer concurso de pesca en el
mes de noviembre en coordinación con fomento
agropecuario donde se tuvo una participación de
9 personas; el concurso premiaba a la mojarra más
grande. Se entregaron los siguientes premios.
•

1er lugar al se le entregaron
$ 3000.00

•

2do lugar $ 2000.00

•

3er lugar $1000.00

TURISMO
En coordinación con un grupo de jeeperos se realizó en el mes de Octubre del
2017 un recorrido por distintos lugares del municipio teniendo como punto de
reunión el parque Jarakuna.
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En coordinación con un grupo de motociclistas se realizó un evento en el
mes de abril de 2017 en el cual se contó con la exhibición de un motociclista
profesional para toda la población.
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DESARROLLO
SOCIAL
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POBREZA
PROGRAMA PROSPERA
Se convoca a reuniones cada bimestre tanto
a titulares como a vocales de la cabecera y
comunidades.
En la entrega de apoyo en la comunidad de
Tenzompa se apoya con mobiliario, personal del H.
Ayuntamiento y la dirección de Seguridad Pública.
El recurso es con la finalidad de que a los niños que
están en la escuela, se les brinde una alimentación
adecuada y no les falten los útiles escolares.
Se han beneficiado a 791 familias entre la cabecera
municipal y sus comunidades, lo que representa un
apoyo anual de $14,734,236.43.

PROGRAMA 65 Y MÁS
Se convoca a la entrega de apoyo cada bimestre
reactivación de adultos mayores, así mismo se brinda
el apoyo para la entrega del recurso con mobiliario
y personal del H. Ayuntamiento, en la comunidad
de Tenzompa así como en la cabecera municipal,
todo esto con la finalidad de que compren alimento
y medicamento si así lo requieren.
El total de beneficiados en el programa de adultos
mayores es de 842 personas entre cabecera y
comunidades por lo que representa un apoyo anual
de $6,083,040.00
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA PERMANENTE PARA ALFABETIZACIÓN
DE ADULTOS MAYORES POR PARTE DE INEEJAD (INSTITUTO ESTATAL
PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS)
Entrega de tarjetas bancarias a adultos mayores que recibían su
recurso mediante giro telegráfico.
El programa de ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES contribuye
a reducir la vulnerabilidad de este sector de la población el cual
no recibe ingresos a través del pago de jubilación o pensión de
tipo contributivo; mediante entrega de apoyos económicos de
$1,051.50 mensuales contando con un padrón de 41 beneficiarios,
representando un apoyo anual de $517,338.00.
Así mismo en el municipio se realizaron revalidaciones del programa
APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA contando con un padrón
de 28 Beneficiarias las cuales reciben la cantidad de $1,051.50
mensuales lo que representa un monto anual de $353,304.00 en
este rubro.

SALUD

En conjunto con el Consejo Municipal de Salud
formado en el 2015, se realizan las siguientes
actividades.
•

Caravana de la salud en octubre 2017

•

Día mundial de la alimentación

•

Día mundial de lucha contra el Cáncer de
mama

•

Mes de la atención al adulto mayor

Se brinda información sobre la prevención del
cáncer de mama y detecciones de hipertensión
arterial diabetes y obesidad.
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DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA
Se realizó una marcha alusiva al primero de
Diciembre Dia Mundial de la Lucha Contra el SIDA
donde se brindó informacion para la prevencion y
prueba rápida; la marcha contó con la participación
del Gobierno Municipal, DIF Municipal, Hospital
Multicultural y los beneficiarios del programa
Prospera.

En el mes de marzo se realizó la Campaña de Limpieza Municipal con el apoyo
del Hospital Multicultural, DIF y Preparatoria Regional de Huejuquilla donde se
limpiaron los principales accesos a la cabecera municipal, las áreas comunes y
los centros deportivos con el objetivo de dar un mejor aspecto a las calles de la
cabecera y concientización sobre el tema de la basura.

Se realizó la caravana de la salud en el mes mayo por el Día de la Hipertension;
donde se coordinó junto con el Hospital Multicultural las detecciones de
Hipertension, Diabetes, sobrepeso y Obesidad, de igual manera se impartieron
platicas de orientacion alimentaria.
Se realizó la campaña de concientizacion de la importancia de la vacuna contra
la rabia para prevenir esta enfermedad en el municipio.
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Despues de años de gestion se logró la transición completa al Hospital
Multicultural la cual se realizó en el mes de marzo de 2017.

IGUALDAD DE GÉNERO
El día 20 de Mayo del presente año se realizó el
evento en honor a todas las madres huejuquillenses
en el cual se destacó la participación de las
escuelas de la cabecera municipal asimismo se
rifaron diversos artículos y muebles domésticos; de
igual manera se les otorgo a todas las asistentes un
pequeño obsequio y un postre para congratularlas
por su invaluable trabajo.
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JUVENTUD, DEPORTE
Y RECREACIÓN
La regiduría de deportes ha llevado a lo largo del año diferentes torneos y
partidos amistosos dentro de los cuales se encuentran:
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CUADRANGULAR DE BASQUETBOL

FÚTBOL

BASQUETBOL
BEISBOL
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PATRIMONIO CULTURAL
La dirección de cultura se ha organizado definiendo sus funciones dentro y
fuera de sus instalaciones basándose en un plan de trabajo de corto y mediano
plazo con el objetivo de lograr un impacto real y duradero en el nivel cultural
del municipio.
La Casa de la Cultura ofrece los siguientes talleres: Pintura, Teatro, Canto,
Danza Folclórica y Música; teniendo registrados un total de 110 alumnos entre
los que se benefician niños, jóvenes y adultos. Se cuenta también con área
recreativa (Ludoteca) que atiende a 57 niños.
Aunado a lo anterior, se prestan diferentes servicios como: aula de cómputo,
sala de exhibición y se cuenta con el Auditorio o salón de usos múltiples con
capacidad de 250 espectadores.
Se cuenta con un flujo de 120 personas por mes en promedio, al comienzo de
este 3er periodo a la fecha actual se han llevado a cabo 27 eventos dentro de
los espacios de usos múltiples, con un flujo de más de 3000 personas entre
los que se cuentan reuniones laborales, eventos culturales, capacitaciones,
conferencias, eventos cívicos y servicios de diferentes dependencias federales.

Actualmente se cuenta con dos talleres nuevos en casa de cultura; se reactivó
el taller de danza infantil y se implementó el taller de guitarra.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS
RUTAS PLÁSTICAS
Rutas plásticas en Jalisco, es un proyecto que toma como base a siete artistas
para presentar sus obras en el interior del estado y en que participan la Secretaría
de Cultura de Jalisco (SC) y los municipios interesados en recibir la exposiciones
entre los que está nuestro municipio el cual ha recibido ya dos exposiciones.

66

ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA 2017
“Con cultura ganamos todos”
Más de 250 personas, entre directores y regidores de cultura de los 125 municipios del estado, se reunieron
en el Encuentro Estatal de Cultura que organiza la Secretaría de Cultura de Jalisco que se llevó a cabo los
días 16,17 y 18 de Octubre de 2017. El objetivo del encuentro es reunir a los encargados de la gestión
cultural municipal de todo el estado para entablar una comunicación directa entre la Secretaria de Cultura
y los municipios.
En este encuentro se generó un espacio de aprendizaje con el fin de elevar la calidad del desempeño de
los responsables de la gestión cultural.
“Compartiendo Identidad” donde se tuvo una exposición Turístico-Cultural de las regiones estatales en el
cual se mostró aquello que nos hace singulares, permitiendo conocernos entre las doce regiones del estado.

CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS Y CATRINAS
El día 2 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el tradicional Festival de Día de Muertos, el evento
estuvo a cargo de la Dirección de Cultura en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud; el
cual consistió en la elaboración y presentación de catrinas con material reciclado y altares de muertos,
premiando a los tres primeros lugares por la cantidad de $9,000.00 entre las diferentes categorías.
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FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA
Se llevó acabo el 2do Festival Nacional de DANZA Folclórica, el cual se realizó
dentro del marco del programa de la feria regional 2017-2018. Evento que con
segundo año consecutivo logró reunir a 4 diferentes estados de la República
Mexicana y con más de 100 bailarines en escena.

FERIA REGIONAL 2017-2018
En el mes de Diciembre y Enero se organizó el evento de la Feria Regional
2017-2018 una de las mayores tradiciones en el municipio con un enfoque
cultural y popular. El teatro del pueblo conto con un programa variado para
todo el público.
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La Banda Sinfónica de la Casa de la Cultura participó en el desfile inaugural
de la Feria de Primavera en Jerez Zacatecas, invitados por la Banda Sinfónica
“Candelario Huizar”.

En el mes de Abril se presentó una muestra de los talleres de la Casa de la
Cultura en la cabecera municipal.
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OBRA
PÚBLICA
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En lo que va del año se han realizado y se están realizando las siguientes obras:
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En esta administración 2015-2018 se han
INVERTIDO $131,404,000.00.

“CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Se encuentra ubicado en el centro de la cabecera municipal en el fraccionamiento
“Citlalli”. Que se realiza a través del programa “FOCOCI 2017”.

PRIMERA ETAPA INVERSION $ 5,000,000.00
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“CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHAS EN LA
COMUNIDAD DE LA COFRADÍA EN EL MUNICIPIO
DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”
Se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal
carretera camino a Las Pilas en el km 02+300; esta
obra se realizara a través del programa “FOCOCI”
con una superficie total de 640 metros cuadrados
aprox. y una Inversión de $1,470,000.00.

“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO
CRISTERO 3ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO.”
Esta obra se realiza con una inversión total de $1,
470,000.00 a través del programa FOCOCI 2017.

“REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN
EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”
Dicha obra tiene una inversión total de $490,000.00
a través del programa FOCOCI 2017.

“JARDINERAS Y ANDADOR EN LA ESCUELA
REVOLUCIÓN MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”
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“CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE
TENZOMPA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”

“CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA JALISCO EN EL MUNICIPIO DE
HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”
La obra se realiza con una Inversión total de $588,000.00 del programa FORTALECE
2017 a través de H. Ayuntamiento Municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco.
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“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ANTENA PARA
CELULARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS
DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL
ALTO JALISCO.”
Esta obra se realiza con una Inversión total de
$600,000.00 a través del programa FOCOCI
2018.

“CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DEL CERRO DEL TEMACHACO EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”
La obra se realiza con una inversión total de $494,500.00 a través del programa Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

“REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD
DEPORTIVA DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO.”
Esta obra se realiza con una inversión total de
$500,000.00 a través del programa de Desarrollo
Regional 2018.
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SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL DOMO EN EL
LIENZO CHARRO “VALENTÍN DE LA SIERRA” EN LA
CABECERA MUNICIPAL.

SISTEMA
DIF
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DIF
Huejuquilla
Con el gusto de saludarles, el día de hoy, damos por concluido un año más
de trabajo de la Administración 2015-2018 orgullosamente al frente del DIF
Huejuquilla. Hemos cumplido durante estos 3 años con el compromiso que
adquirimos desde el primer día, como responsable del DIF y un gran equipo
que juntos, hombro con hombro pudimos trabajar por dar los resultados en
acciones concretas que hoy son una realidad. Atendimos sus necesidades, sin
dejar de desahogar las peticiones de una sola persona que asistió a nuestras
instalaciones o que visitamos en sus comunidades, el trabajo no fue fácil y
sabemos que falta mucho más, sin embargo, hicimos todo por darles la atención
que merecen, brindado apoyos asistenciales, despensas, leche, pañales,
medicamento, gastos médicos y traslado, becas, apoyo en bicicletas, estufas
ecológicas, acompañamiento familiar, asesorías, entre muchas más acciones.
Experiencias inolvidables que fueron posibles gracias a la confianza que nos
brindaron. Gracias por confiar en una administración que no los defraudó,
gracias por cobijarme y permitirme trabajar por Huejuquilla, lugar que, aunque
no me vio nacer, me enseñó a querer sus tierras y admirar a su gente y poner
ese granito de arena, para contribuir a mejorar su calidad de vida.
Gracias madres de familia por demostrar su grandeza, gracias padres
responsables y trabajadores, gracias madres jefas de familia ejemplo de
constancia y amor gracias adultos mayores por demostrarnos que en el paso
de los años llevan su grandeza y sabiduría; Toda mi gratitud y admiración a los
adultos mayores distinguidos que nos acompañaron en esta administración:
2016 Don Griseldo González Escalante Q.E.P.D
2017 Dr. Javier Martínez
2018 Mtro. J. Refugio Madera Ramírez
Así como a las Reynas de la tercera edad:
2016 Sra. Adelaida Escalante Muñiz
2017 Sra. María de Jesús Romero
2018 Sra. Lilia Barrón de la Puente
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Es importante mencionar que gracias al trabajo en conjunto sociedad y gobierno,
hoy es una realidad la puesta en marcha de la casa de descanso “Sr. Cura
Pablo Vidal Medina”. Estamos listos para recibir a nuestros adultos mayores
que tanto necesitan de nuestro apoyo. Gracias jóvenes por su constancia por
realizar sus sueños, gracias a los niñas y niños de Huejuquilla por impulsarnos
a trabajar día a día por dejarles un legado que les garantice un mejor lugar
para desarrollarse y vivir. Muchas gracias a todos nuestros proveedores y
comerciantes de Huejuquilla por su apoyo, entrega, disposición e iniciativa
en cada petición realizada, que nos ayudó mucho para la operatividad y el
buen funcionamiento del DIF municipal. Gracias a todos y cada uno de los
integrantes del H. ayuntamiento por colaborar de la Mano con el DIF y a todos
los integrantes de esta gran familia, mi agradecimiento eterno por su entrega y
amor en cada una de las actividades que realizamos.
¡¡¡Hoy en el DIF Huejuquilla podemos decir que Les hemos cumplido!!!

Agradezco a mi esposo el Lic. Fredy Medina Sánchez por permitirme estar
al frente del Equipo DIF y poder contribuir al desarrollo de mis amigos
huejuquillenses, siempre llevaré en el corazón cada muestra de cariño y cada
sonrisa de ustedes.
Muchas gracias a todos por ayudarme a creer que podemos tener una familia unida.

“TRABAJANDO CON CORAZÓN”
Dra. Mónica Martínez Gutiérrez.
Presidenta DIF Municipal
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TRABAJO SOCIAL
El departamento de Trabajo Social es el área en donde los usuarios tienen el primer contacto para la atención
y solución de problemas de asistencia social además de realizar las canalizaciones correspondientes de
acuerdo a la situación del usuario. Esta área se encuentra a cargo de la Lic. en T.S. Angélica González
Carrillo y de la C. María Auxilio Ávila Cortez.
Los apoyos que se han brindado son los siguientes:
•

Campaña permanente de apoyo con pañales desechables para niños y adultos con alguna
discapacidad, recibiendo mensualmente un paquete de pañales y en casos especiales ser acreedores
a recibir dicho apoyo con un total de 30 niños y 25 adultos beneficiados.

•

Se entregaron 108 botes de leche NAN 1, NAN 2 y NIDO, en apoyo a familias con cierto grado de
vulnerabilidad.

Se han beneficiado 1,278 personas con diversos medicamentos y material de
curación, preinscritos tanto por el sector salud, como de las consultas realizadas
por la Dra. Mónica Martínez Gutiérrez presidenta del SMDIF; aunado a esto
se han donado varios medicamentos a los centros de salud de distintas
comunidades de la cabecera municipal entre los que destacan Tenzompa,
Haimatsie, Rincón de San Vicente y Arroyos del Agua; gracias a las gestiones
realizadas en diferentes instituciones por la presidenta del SMDIF.
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Se apoyaron a 120 niños, niñas y adolescentes
estudiantes de 6 a 17 años de edad, 60 en el ciclo
escolar 2017-2018 y 60 más para el ciclo escolar
2018-2019, los cuales se encuentran en riesgo de
deserción escolar o con problemáticas especiales;
a través de becas en coordinación con DIF Jalisco
mediante el programa PREVERP, brindándoles
a cada uno la cantidad de $3,500.00 para la
adquisición de útiles escolares, uniformes y zapatos,
sumando un apoyo total de $420,000.00.

A través de las gestiones realizadas y en coordinación con el área de trabajo
social de DIF Jalisco se entregaron 13 sillas de ruedas básicas, 9 bordones para
personas con alguna discapacidad, problemas de salud o con limitación física,
así como 2 juegos de muletas y un cabestrillo.

Se expidieron en DIF Municipal 90 credenciales
del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), las cuales benefician a nuestros
adultos mayores proporcionándoles descuentos
económicos en varios servicios.
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En coordinación con DIF Jalisco, se realizó el 17
de mayo una brigada en la comunidad indígena
de Tenzompa, en la cual se brindaron los siguientes
servicios:
•

Registros de nacimiento extemporáneos.

•

Afiliación y reafilación al seguro popular.

•

Apoyo en especie con despensas, ropa,
calzado, juguetes y dulces.

•

Medicamento gratuito.

•

Apoyo asistencial con dos sillas de ruedas así
como 3 bastones.

El 09 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la campaña auditiva “Escuchemos
Juntos” en la casa del adulto mayor a través de un convenio con la compañía
Blauton Soluciones Auditivas de la ciudad de Guadalajara. A la campaña
acudieron 35 pacientes, sin embargo, por cuestiones como edad e infecciones
en el oído no se les pudo hacer la audiometría a todos los pacientes, por lo
anterior se realizaron 26 audiometrías, y se adaptaron 20 auxiliares auditivos. El
costo de la consulta fue de $120.00 y cada aparato auditivo fue de $2400.00.

Se le ha dado continuidad a las consultas
oftalmológicas a cargo de la óptica “Prince”
teniendo el servicio en DIF Municipal cada 15
días, brindando las consultas totalmente gratis por
DIF Municipal y obteniendo anteojos a precios
accesibles.
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En el mes de Diciembre se brindó apoyo a nuestro municipio por
parte de DIF Jalisco con el programa “Plan de Invierno”, en el cual
se entregaron 400 sudaderas y 400 cobijas para adultos y 240
sudaderas para niñas y niños beneficiando a personas de escasos
recursos económicos así como las provenientes de las zonas más
frías de la cabecera municipal.
Se han realizado diversos talleres y pláticas informativas, con la
finalidad de dar difusión a temas importantes del ámbito de salud y
de cultura, a través de las siguientes temáticas:
•

Lactancia materna

•

Cáncer infantil

•

Taller de lenguaje wixarica

•

Higiene y lavado de manos

•

Plato del buen comer

A través de las gestiones realizadas se implementó en el municipio el programa de “Estufas Ecológicas”
cuyo objetivo es brindar las estufas para mejorar la calidad de vida familiar, evitando riesgos en la salud
por el uso de fogones disminuyendo las emisiones tóxicas, beneficiando así a 50 familias huejuquillenses
quien previamente recibieron su capacitación para instalación y uso adecuado de la estufa.
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A partir del 04 de diciembre de 2017 se inició
con el proyecto de apoyo en traslados gratuitos a
pacientes a la ciudad de Guadalajara, realizando
una salida a la semana, beneficiando a más de 250
personas con un total de 33 salidas.

UBR (UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN) 2018

Se encuentra a cargo de la Licenciada en Enfermería y Auxiliar en Terapia Física
Gabriela Reyes Escalante.
Continuamos prestando servicios de promoción de la salud, prevención de la
discapacidad y rehabilitación simple. A todo aquel que lo requiera sin importar
edad o sexo.
De igual forma se cuenta con el préstamo de aparatos ortopédicos como: silla
de ruedas, muletas, bastones, andadores, rodilleras, etc.

SERVICIOS QUE SE OTORGAN:
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•

TERAPIA FISICA. (es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa
terapéutica no farmacológica, para paliar síntomas de múltiples dolencias,
tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio terapéutico, calor,
frío, luz, agua, técnicas manuales entre ellas el masaje y electricidad)

•

PRÉSTAMO DE APARATOS ORTOPEDICOS

•

TRÁMITE CREDENCIAL DE DISCAPACIADAD

PRINCIPALES PADECIMIENTOS:
•

Discapacidad motora

•

Gonartrosis

•

Lumbalgias

•

Secuela. De fractura

•

Hemiparesia

•

Parálisis facial

•

Secuela. EVC

•

Lesión Obstétrica de plexo superior

•

PCI

CREDENCIALES DE DISCAPACIDAD:
•

ENTREGADAS: 6

•

EN TRAMITE: 2
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PRÉSTAMOS DE APARATOS ORTOPÉDICOS
•

SILLA DE RUEDAS: 12

•

MULETAS: 16

•

ANDADORES: 5

•

RODILLERAS: 4

•

FÉRULAS: 4

TRÁMITE DE PROTESIS EN CRI-DIF JALISCO
Se concluye el proceso de valoración y
preparación para colocación tres prótesis.

VEHÍCULO INCLUYENTE

MES

Se cuenta con el apoyo de traslado
local o foráneo en Vehículo adaptado
para pacientes con algún tipo de
discapacidad.

Noviembre

24

Diciembre

13

Enero

21

6

Febrero

22

13

Marzo

25

9

Abril

26

6

Mayo

36

8

Junio

32

3

Julio

23

8

Agosto

27

5
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PERSONAS
PERSONAS
BENEFICIADAS
BENEFICIADAS
TRASLADO LOCAL TRASLADO FORÁNEO
8

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

Toma de signos vitales

•

Toma de DXTX (glucosa)

•

Aplicación de medicamentos

•

Curaciones

•

Pacientes canalizados (hospitalización ambulatoria)

De Septiembre 2017 a Agosto 2018 se brindaron 122 consultas en las Instalaciones de DIF y 12 consultas
a Domicilio.

SEGURO DE VIDA PARA
JEFAS DE FAMILIA
Se canaliza este programa en conjunto con
SEDESOL, el cual es gratuito y consiste en
un apoyo económico bimestral para niños
en estado de orfandad por parte de su
madre, para que estos puedan concluir
sus estudios.
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ALIMENTARIA
DESAYUNOS ESCOLARES
El objetivo del programa Desayunos Escolares es contribuir
a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta
de asistencia social, mediante la entrega de desayunos
fríos, desayunos calientes o comidas, diseñados con base
en los Criterios de Calidad Nutricia, acompañados de
acciones de orientación alimentaria. Nuestra población
objetivo son las niñas, niños y adolescentes en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales
del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas
indígenas, rurales y urbano-marginadas.

PLANTELES EDUCATIVOS
•

7

Prescolares

•

23 Primarias

•

16 Conafes

•

3

Telesecundarias

•

1

Escuela Especial

La función de la coordinadora del programa la LGYA.
Kennya Astryt Baca Ibarra es asistir a los planteles escolares
a tomar peso y talla, datos generales de cada uno de los
alumnos para llevar a cabo el levantamiento y validación
del padrón. En el ciclo escolar 2017-2018 se llevaron a
cabo juntas con los comités de padres de familia de cada
institución educativa que se ve beneficiada en el programa
con la finalidad de impartirles tema de orientación
alimentaria dándose cita cada mes con un nuevo tema.
Hasta el día de hoy se cuenta con un total de 50 planteles
educativos beneficiados en las cuales se otorgan 1666
desayunos mensuales, 13 de ellas reciben desayuno frio y
37 desayuno caliente así mismo contamos con 5 cocinas
MENUTRE 2 en cabecera municipal y 3 en diferentes
comunidades.

ENTREGA DE DESAYUNOS FRÍOS

88

Capacitación de 8 temas de orientación
alimentaria a comités de padres de
desayunos escolares.

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA “PAAD”
El objetivo del programa es promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, que contribuyen al
ahorro del gasto familiar.
Se entrega una despensa de manera mensual a un padrón de 408 beneficiarios, generando un total de
4896 despensas entregadas por año, teniendo a 359 beneficiarias mujeres y 49 beneficiarios hombres.
El contenido de la despensa es el siguiente:
•

1.5 kg de frijol

•

1 kg de avena

•

250 g de lentejas

•

1 kg de masa de harina de maíz

•

1/2 litro de aceite vegetal

•

1 kg de arroz

•

1 bolsa de pasta para sopa

•

1 lata de atún

•

1 litro de aceite

•

1 bolsa de trigo inflado

La cuota de recuperación es de $10.00 pesos, la cual de primera instancia los beneficiarios pagan en
SMDIF y posteriormente el SMDIF lo paga en DIF Estatal.

NUTRICIÓN EXTRA ESCOLAR (PROALIMNE)
El programa de nutrición Extraescolar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de las
niñas y niños de 1 a 4 años que se encuentran en condiciones de malnutrición y vulnerabilidad, mediante
la entrega de apoyos alimentarios de calidad nutricia adecuados a su edad y acompañados de acciones
de orientación alimentaria.
En el padrón actualmente se cuentan con 300 beneficiarios de los cuales son 149 niños y 151 niñas, a
los cuales se les hizo entrega de árboles frutales y fruta fresca como resultados del proyecto 2018 con la
finalidad de contribuir a mejorar su alimentación.
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En cabecera municipal Huejuquilla contamos con 190 niños y niñas beneficiados
y 110 niños y niñas de las siguientes comunidades son: Arroyos del Agua, Bajío
de Maderas, El Carrizal, La Cofradía, La Estancia de Arriba, Jimulco, Mesa de
Cristo, Ortega, Las Pilas, El Sabino, Salitre de Abajo, San José de Maderas, San
Nicolás de Acuña, La Soledad, Tenzompa, Vallecito, Los Zapotes, La Estancia
de Abajo, Colonia Haitmatsie y Rincón de San Vicente.
En este programa se entregan 8 litros de leche y una caja con una pequeña
despensa que incluye 1kg de avena ½ kg de frijol ¼ de lenteja ½ de cereal de
trigo inflado integral fortificado.
La entrega se hace por mes acompañada de pláticas de orientación para
padres o tutores de los menores.
La cuota de recuperación es la cantidad de $7.00 pesos que los padres pagan
por la dotación los cuales al final del año se les reinvierte con la aplicación
de 2 estrategias que son: Proyectos productivos sustentables y Ampliación de
cobertura fortalecimiento de insumos alimentarios.

MUJERES AVANZANDO
El objetivo del programa es brindar reconocimiento
e incentivar la participación de las mujeres en la
estrategia, a través de entrega de apoyos para
su capacitación en procesos autogestivos de
alimentación, producción, salud, y empoderamiento.
Se realizó la reunión con el grupo de las
beneficiarias, para llevar acabo la exposición de
temas para el empoderamiento y capacitación
en temas importantes para las mujeres, donde la
finalidad de esos temas fue contribuir a su calidad
de vida, dotando conocimiento para generar ahorro
económico en el hogar.
A través del programa de Mujeres Avanzando se
beneficiaron a 600 mujeres huejuquillenses con
una despensa, la cual contenía un kilo de frijol,
un kilo de avena, un cuarto de lentejas, un kilo de
harina de maíz, medio litro de aceite vegetal, un
kilo de arroz, una bolsa de pasta para sopa, una
lata de atún, un litro de aceite, una bolsa de trigo
inflado y un litro de leche.
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COMEDORES COMUNITARIOS
Se ponen en operatividad dos comedores comunitarios en el municipio a través
del programa “Por la Seguridad Alimentaria” de la dependencia de SEDESOL,
en donde se gestionaron dos comedores comunitarios, uno ubicado en la
cabecera municipal y otro en la comunidad indígena de Tenzompa, ambos
comedores iniciaron con un padrón de 50 comensales, sin embargo debido a
la demanda y necesidad de la población se realizó una segunda gestión para
la ampliación de padrón de beneficiarios logrando obtener para el comedor
de la cabecera a 70 personas beneficiadas, y en el comedor de Tenzompa
a 60 personas, cabe señalar que a pesar de tener un número reducido de
beneficiarios se da alimento a más personas; En ambos comedores de ofrecer
dos raciones diarias (desayuno y comida).

Además se han implementado pláticas informativas
y talleres a los comensales, con la finalidad de
aportar información para su conocimiento y
mejoramiento de su calidad de vida.

COMEDOR ASISTENCIAL
El comedor asistencial para adultos mayores y
grupos prioritarios, se encuentra atendiendo a
139 adultos mayores y a 54 personas que reciben
dos raciones diarias, desayuno y comida, además
se tienen repartos a domicilios para aquellas
personas que por alguna situación se les dificulta su
deambulación o la distancia para asistir al comedor
es retirada. Actualmente se encuentran dos cocinas,
una persona de intendencia y un chofer para
realizar los repartos a domicilio.
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CASA DÍA
La Casa de Día consiste en ofrecer a las personas adultas mayores alternativas
para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre. Actividades recreativas,
culturales, deportivas, ocupacionales y talleres formativos y de desarrollo.
Alfabetización y capacitación gerontológica.
Actualmente se encuentran 39 adultos mayores y se ha realizado: terapias de
activación física, actividades socioeducativas, psicomotrices así como de canto y baile.

Dentro de las actividades que se han realizado se encuentra la elección de la Reyna de la tercera edad en
su edición 2018, coronando a la Sra. Lilia Barrón de la Puente, el evento se llevó a cabo en el auditorio
de la casa de la cultura; despidiendo a la Reyna saliente a la Sra. María del Refugio Romero Madera.

También otro evento sobresaliente fue la elección del adulto mayor distinguido, el cual se sometió a votación
por los mismos adultos mayores de las opciones que se dieron en el SMDIF, quedando como ganador el
Mtro. J. Refugio Madera Ramírez, participando de esta manera en el evento regional y quedando en primer
lugar de la región, por ello se participó también en el evento estatal en donde el Mtro. recibió su galardón
como adulto mayor distinguido de la zona norte de Jalisco 2018.
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UNIDAD DE ATENCIÓN A
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
UAVI
•

ATENDER Y PREVENIR la Violencia Familiar
comunidades.

del municipio y sus

•

CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR sobre los tipos de violencia.

•

FOMENTAR el conocimiento de una vida libre de violencia.

SERVICIOS OFRECIDOS

Trabajo Social :

•

Trabajo Social

•

•

Jurídico

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

•

Psicología

•

DERIVAR al área de JURÍDICO y PSICOLOGÍA.

•

REALIZAR seguimiento de expedientes mediante asesorías
visitas domiciliarias.

y

Jurídico:
•

Servicio especializado en DERECHO FAMILIAR Y PENAL.

Psicología:
•

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

•

Intervención en menores de edad afectados por violencia
intrafamiliar.

•

Implementar grupos de ayuda mutua en hombres y/o mujeres
generadores(as) y receptoras(es).

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
•

Realizar ACTIVIDADES DE TIPO PREVENTIVO en colaboración con
Instituciones Educativas y Comunidades pertenecientes al municipio.

•

Análisis de casos que requieran derivación a instituciones competentes.

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
OCTUBRE 2017- AGOSTO 2018
Un total de 1150 personas atendidas (Trabajo Social, Jurídico y Psicología).
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TRABAJO SOCIAL
Durante el mes de septiembre 2017-Agosto 2018 se llevaron a cabo los siguientes servicios:
•

Se abrieron 28 expedientes.

•

Se brindaron 65 asesorías de casos de Violencia Familiar.

•

Se brindaron 110 asesorías (Psiquiatría, Adicciones y colaboraciones con otros municipios).

•

Se realizaron 25 visitas domiciliarias casos de Violencia Familiar.

•

Se realizaron 46 visitas casos psiquiatría y colaboración Mezquitic, Jal.

•

Se han realizado 9 traslados a CISAME Colotlán, Jal., a pacientes de psiquiatría para su atención y
seguimiento.

•

Se realizó un traslado a CAISAME ESTANCIA PROLONGADA, Guadalajara.

•

Se realizaron 78 llamadas telefónicas para el seguimiento de casos de violencia.

•

Se realizaron 4 visitas institucionales para el seguimiento de casos de violencia:
-Ministerio Público
-Albergue Municipal
-Hospital Multicultural Huejuquilla
-DIF Mezquitic

JURÍDICO
•

Comparecencia de 39 probables receptoras (es) de violencia familiar.

•

Envió de 17 citatorios a probables generadores (as) de violencia familiar.

•

Comparecencia de 19 probables generadores (as) de violencia familiar.

•

Celebración de 29 conciliaciones para una mejor convivencia familiar, guarda, custodia y cobro de
alimentos a favor de menores de edad.

•

Entrega de 34 pensiones alimenticias de expedientes de UAVIFAM.

•

Asesoría y acompañamiento a 01 (una) víctima de violencia familiar a interponer su denuncia en la
fiscalía.

•

Canalización de dos casos a de violencia familiar a:
1.- Unidad de Atención a la Violencia Familiar, Mezquitic Jalisco.
2.- Unidad de Atención a la Violencia Familiar, Tlaquepaque, Jalisco.

•
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Búsqueda y entrega con sus familiares, a dos menores de edad originarias de Haimatsie que salieron
de su domicilio.

•

Solicitud de colaboración con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrito
a Fresnillo, Zacatecas, caso violencia familiar.

•

Solicitud de colaboración con la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Feliz Zacatecas, caso violencia familiar.

•

Colaboración con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Mexicali, Baja
California, para la reinserción de tres menores de edad a su hogar en este municipio.

•

Se impartieron 25 pláticas prematrimoniales.

•

Se impartieron 3 pláticas de advenimiento.

•

Elaboración de 4 testimoniales para personas que no contaban con su acta de nacimiento.

PSICOLOGÍA UAVI

PSICOLOGIA DIF/ AUXILIAR

•

Apertura a 20 nuevos expedientes.

•

Se dio apertura a 90 expedientes de octubre 2017 a la fecha.

•

Se brindaron 212 sesiones.

•

Se brindaron 646 sesiones a partir de octubre 2017 a la fecha.

•

Seguimiento a 5 expedientes.

•

Se obtuvieron 9 evaluaciones psicológicas.

•

Visitas domiciliarias: 3

•

Se realizaron 42 llamadas telefónicas para conocer estado
emocional y físico de usuarios que se les brinda atención
psicológica.

•

Se realizaron 4 visitas domiciliarias.

•

Se obtuvieron 3 derivaciones a CISAME Colotlán ubicada
en el Municipio de Colotlán Jalisco.

•

Intervenciones en crisis: 2.

•

Taller de Riso Terapia impartido en casa día de adultos
mayores, estancia de día específicamente a adultos
mayores en este Municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco,
se obtuvieron 2 sesiones y los objetivos principales son:
- Impulsar el buen humor y la risa sanadora
- Aprovechar los beneficios de la risa
- Desarrollar la libertad de expresión de emociones y
sentimientos.

•

Taller con adultos mayores “Feliz como una Lombriz” con la
finalidad de retroalimentar los conocimientos y habilidades
que tiene el adulto mayor.

•

Taller con adultos mayores “El Circulo de las Virtudes” con
la finalidad de fortalecer la autoestima.
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EVENTOS Y TALLERES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
El 25 de Noviembre de 2017 “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”, el equipo de la Unidad de Atención a la Violencia
Familiar en coordinación con DIF, organizaron un evento para darle auge a tan
conmemorativa fecha ya que la violencia contra las mujeres y las niñas está
muy extendida a nivel mundial, 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:

INAUGURACIÓN DEL EVENTO POR LA DRA. MÓNICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

RALLY POR UN HUEJUQUILLA SIN VIOLENCIA DE GÉNERO
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CONFERENCIA ALUSIVA AL 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

RESENTACIÓN ESTELAR “MUJERES POR UN CAMBIO DE IMAGEN QUE ME HACE
VER Y SENTIR MEJOR”

TALLER DE “BUEN TRATO” PARA MENORES EN LA COMUNIDAD DE TENZOMPA,
HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS
RELACIONES DE AMOR, CARIÑO Y RESPETO QUE SE TIENEN CONSIGO MISMO Y
CON LOS DEMÁS.
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TALLER DE “CONVIVENCIA ESCOLAR” EN LA COMUNIDAD DE ARROYOS DEL
AGUA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO CON LA FINALIDAD PREVENIR LA
VIOLENCIA Y LOGRAR UNA CONVIVENCIA SANA.

TALLER DE RISO TERAPÍA CON ADULTOS MAYORES ALLER CON ADULTOS MAYORES “FELIZ COMO UNA
EN HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO
LOMBRIZ” EN HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO

TALLER CON ADULTOS MAYORES SOBRE AUTOESTIMA: 			
“EL CIRCULO DE LAS VIRTUDES” EN HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO
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DESARROLLO COMUNITARIO
El programa de desarrollo comunitario está a cargo del promotor Antonio
Carrillo Candelario, en dicho programa se ha estado trabajando con tres
comunidades del municipio, las cuales son las siguientes:

En cada comunidad se ha puesto en práctica trabajar sobre los cinco ámbitos
de atención, los cuales son los siguientes: Salud, educación, alimentación,
economía y vivienda.
En las tres comunidades se han realizado cultivos, sembrando un huerto por
grupo, el material fue proporcionado por DIF Jalisco.
Otra gestión realizada para los grupos de desarrollo comunitario fueron
despensas de mujeres avanzando, obteniendo 360 despensas, las cuales
fueron repartidas entre los integrantes de las tres comunidades.
Dentro de las visitas efectuadas a las comunidades se han realizado campañas
de limpieza así también se han impartido pláticas con los siguientes temas:
•

Higiene personal

•

Higiene en el hogar

•

Preparación de alimentos

•

Educación familiar

•

Cuidado del medio ambiente

•

Administración de los recursos
en el hogar

•

Huertos familiares
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ALBERGUE MUNICIPAL
El albergue municipal “Carmelita de Robles” se encuentra en servició dando
hospedaje a población transitoria de diversas comunidades de la cabecera
municipal así como de otros municipios como lo son de Mezquitic y otros estados
como lo son Durango y Zacatecas, cobrando una cuota de recuperación de
$10.00 por persona, al momento atendiendo a más de 1400 personas. Dentro
del albergue se encuentra la posada AME, que es el área exclusiva para
personas embarazadas o en lactancia, ofreciendo cuneros para sus pequeños.
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