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MAZAMITLA, JALISCO, MX.

ENERO

Gaceta Municipal
#Reconstrucción #MazamitlaNosUne

Final de Futbol
Femenil

Olímpico Mazamitla

Dirección de Parques y Jardines.
Iniciando labores.
La Dirección de Parques y Jardines asistió a instituciones como la Escuela de
Educación Especial Narciso Mendoza, Jardín de Niños Federico Froebel,
Jardín de Niños Cuauhtémoc, escuela primaria Josefa Ortiz de Dominguez,
Campo Deportivo Dr. Luis Zapien. Así también Plazas, Jardines y Escuelas de
las Comunidades como La Central, Los Guayabos, Epeche Chico, La Cofradía,
La Estacada, Corral Falso, El Zapatero, Epenche Grande.

MEJORAR

PODA

RESPONSABILIDAD

1

2

3

Los espacios públicos
mediante el
mantenimiento y

Forestación y
Reforestación de
arboles y conservación

Desarrollo,
mantenimiento y
gestión de áreas y

Mujeres
disciplinadas y
sobresalientes,
nuestro “Olímpico
Mazamitla” se ha
coronado en el 1er
lugar

Diana Cárdenas fue
galardonada como
Campeona De
Goleo con 51 goles
en 14 partidos
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Mejoramiento Urbano
Trabajamos con mantenimiento a
caminos rurales.
Debido a la época de lluvias, como resultado de
los deslaves, se han visto afectados algunos sitios
resultando incomunicados, por ello, nos
acercamos con maquinaria al Corredor Eco
Turístico, entre Epenche Grande y La Manzanilla
De La Paz, donde ya se removió el cascajo, se
limpio del lodo y piedras que bloqueaban esta
ruta.

En apoyo a la solicitud del CONAFE y a La
Escuela De Alumnos Especiales Narcizo
Mendoza, nos acercamos con maquinaria,
balastre y equipo, para reacondicionamiento de
las vías de ingresos, ya que se encontraban en un
estado intransitable.
También se hizo reparación del ingreso rumbo a
la planta tratadora de aguas residuales, así como
rehabilitación de la calle Sierra del Tigre, desde
el kínder José Parres Arias hasta la entrada al
fraccionamiento El Tecolote.
Asistimos a la comunidad de Epenche Chico, con
actividades de limpieza en la zona de la plaza,
removiendo el lodo y el fango causado por los
estragos de la lluvia.

ATENDIENDO SOLICITUDES DE COMUNIDADES
Se le dio pronta solución a un estancamiento y
desbordamiento de lodo, mismo que causaba
problemas en viviendas y cabañas.
Por otra parte también trabajamos en el mejoramiento
de caminos y brechas, iniciando labores en el camino a
Dos Aguas, para mejorar la comunicación entre zonas
rurales y comunidades.

"La infraestructura de

caminos es
fundamental para todo"
3

MAZAMITLA, JALISCO, MX.

Servicios Municipales
la reparación y mantenimiento de luminarias en
el centro histórico.

ENERO

GALEANA
Iniciamos un recorrido por la calle Galeana,
donde se llevaron trabajos de limpieza y aseo,
se removieron escombros y restos de macetas
en mal estado.

PERIFÉRICO
Trabajamos en retiro de maleza, limpieza, así
como la habilitación de banquetas y andadores
del Periférico. Calles que estaban en el
abandono y que son el paso de muchos
vecinos diariamente.
También por su parte, se realizaron labores de
mantenimiento, pintura y arreglo de fachada
desde el ingreso vial, paredes y jardines del
Panteón municipal, con un cambio palpable y
una notable mejora en la imagen estética.

LA COFRADÍA
Se realizaron tareas de mantenimiento y
rehabilitación de lamparas y alumbrado público
sobre el andador de La Cofradía.

PARQUE LA ZANJA
Se realizaron tareas de mantenimiento y
rehabilitación de lamparas y alumbrado público
sobre el andador de La Cofradía.
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Coordinación de Desarrollo Social
Promoción Economica, Educación

Focos Led
Lamparas y
Frazadas.

Apoyo a Jóvenes con Beca de Transporte
Se otorgaron boletos de autobús, ofreciendo a los alumnos un apoyo para
solventar el transporte que requieren al trasladarse a la ciudad de
Guadalajara. Los jóvenes estudiantes son nuestro futuro y es por ello que se
les brinda una ayuda que aminore en gran manera sus gastos de transporte.

PROGRAMA RECREA

Para impulsar la
economía familiar
se realizó la entrega
de Focos Led y
Lámparas, así como
frazadas a muy bajo
costo.
En total se
entregaron
950 Frazadas
1000 Lámparas

Se realizó la entrega a alumnos de
diferentes instituciones educativas de
nivel básico, la Dotación de un
paquete que contiene: mochila, útiles,
uniforme y calzado, apoyo muy
necesario para impulsar la economía
familiar, disminuir la deserción
escolar, mejorar su rendimiento
académico y combatir la desigualdad.
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Coordinación de Infraestructura
y Obra Pública

Obras Públicas trabajó en la
rehabilitación de la glorieta en La
Estacada, manteniendo positivo el
impacto visual que genera este
icono como ingreso principal al
municipio.

Trabajos de Bacheo
Se han realizado trabajos de bacheo en diferentes calles de la población, con el fin de darle
mantenimiento y reparación a las vialidades, mejorando así la accesibilidad e imagen del entorno.
Buscamos elevar la calidad estética del municipio, comenzando desde abajo.

Rehabilitando instalaciones
Se ha trabajado en la rehabilitación de las instalaciones de Casa de
la Cultura, DIF Municipal y Cocina Comunitaria, para darle un mejor
aprovechamiento a los espacios y optimizar su funcionamiento
mejorando así la calidad de servicio. A su vez se está mejorando la
estética y se realiza mantenimiento en general.
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Enchulando Mazamitla
Como parte del programa ENCHULANDO MAZAMITLA, se realizaron acciones de mantenimiento y
pintura al Asta Monumental, ya que presentaba un deterioro muy considerable.

Restauramos y le dimos nueva imagen a los cestos de basura. Algunos cestos se cambiaron de
área colocándolos en zonas estratégicas para mantener más limpio nuestro Centro Histórico, y a
su vez, mantener una estética visual contribuyente con la ecología.
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Coordinación de Pueblo Mágico
Dirección de Cultura

Adorno de calle Allende
La Dirección de Cultura realizó adornos de la calle Allende, de
acuerdo a los festivales y tradiciones de estas fechas, como lo es el
Día de Muertos y Navidad. Asimismo se realizó la colocación de la
Catrina y una coordinación entre instituciones educativas para
adornar el Centro histórico con Altares de Muerto.

Festival
Mazamitla
Mágica Navidad
Se organizó una muestra
gastronómica, artesanal y cultural,
donde hubo ballet, música en vivo,
luces y pirotecnia.
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Coordinación de Pueblo Mágico
Dirección de Cultura

Posada Navideña
Con motivo de la navidad, se organizó la Gran Posada en la cual se
presentó un gran espectáculo, y se hizo la entrega de juguetes y
regalos a los niños de nuestro municipio.

Talleres de Danza, Guitarra, Violín y Dibujo.
La Casa de la Cultura imparte diferentes talleres.
La invitación a tomar los talleres que se imparten está abierta, donde cualquiera puede acercarse, valorar
que es lo que más se adapta a sus aspiraciones e inscribirse, en nuestro equipo siempre brindaremos el
apoyo necesario para impulsar y pulir el el talento que existe en nuestro amado pueblo.
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