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| Servicios Municipales |

Servicios
Municipales
La Unidad de Servicios
Municipales en coordinación
con La Dirección de Parques y
Jardines recorrieron las
comunidades de El Mezcal,
Corral Falso y El Colorado. Se
asistió con limpieza de calles,
jardinería y alumbrado público
en espacios que así lo
requerían.

Parques y Jardines
Así mismo se realizaron
labores de apoyo en apoyo a
la Telesecundaria en la
comunidad de el Paso de los
Arrieros, la Dirección de
Parques y Jardines realizó
labores de mantenimiento y
limpieza de espacios y áreas
verdes.

Limpieza
Así como la limpieza de
cunetas y maleza en la zona de
la Herradura, por la carretera a
la Cofradía, con limpieza de la
zona, laterales y desbrozando
para mantener esta zona más
segura.
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2022
| Mejoramiento Urbano |

Enchulando
Mazamitla
El programa Enchulando
Mazamitla destinado a rescatar
espacios públicos y mejorando
la Imagen Urbana de nuestro
municipio, con la rehabilitación
de los ingresos a la escuela
primaria Juana de Asbaje y
escuela primaria Benito Juárez.
Revestimos la plaza de la
comunidad en La Cofradía,
dándole nueva imagen a este
espacio público.

A Toda Maquina
Con el programa A toda Máquina se han mejorado varios
kilómetros que nos conectan a la Comunidad Flor del Campo, El
Humo, Meguaro, camino que conecta las comunidades de La
Estacada - Epenche Chico, Puerto de Cuevas - La Media Luna,
Pinos de Mazamitla - La Lagunita - Corral de la Mula. entre otras
pequeñas comunidades y callejones de las mismas.
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Mejorando los servicios de
Recolección de Basura
Reunión en instalaciones de SIMAR Sureste, con la presencia
de personal administrativo y presidentes municipales de
municipios vecinos
Buscamos mejorar el servicio de recolección de basura con
estrategias e caces y la modi cación de algunas rutas,
también está la propuesta de una ruta de recolección
nocturna, esto podría darnos un servicio más uido y
evitaríamos problemas como el entorpecimiento del trá co

“Convenio de
Colaboración con
Prevención Social”
En esta reunión asistieron
Alcaldes y Síndicos de
Municipios vecinos, así como el
Presidente Municipal de
Mazamitla Jorge Magaña.
La meta de esta reunión
intermunicipal es prevenir la
violencia y sus tipos, abordar con
responsabilidad las situaciones y
buscar soluciones e caces para
combatirla, de esta manera se
implementarán programas de
prevención social en diversas
areas sociales del municipio.

Esfuerzo de colaboración
Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz,
Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, Santa María del Oro,
Teocuitatlán, Tizapán El Alto y Tuxcueca del Gobierno del
Estado de Jalisco y el municipio de Marcos Castellanos del
Estado de Michoacán de Ocampo.
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La meta es mantener bien
cuidados y abrigados a los niños
y adultos mayores, ya que
representan la población más
afectada por los cambios bruscos
de temperatura.
Lorum Ipsum Dolor

“SIMAR Sureste. ”
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“Protección Civil
Regaló Cobijas en
Temporada invernal. ”
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Programa Ilumina tu
Hogar

Capacitación
Se entregó la nueva dotación de Focos Led. Nuestros
servidores públicos que atienden personalmente a la
ciudadanía, reciben capacitación enfocada a Prestadores de
Servicios, Capacitación de Cultura Turística y Calidad en el
Servicio.

Se entregó la nueva dotación de
Focos Led.
Además de el bajo costo
mediante nuestro programa,
utilizar este tipo de iluminación
es contribuir al cuidado del
planeta, gracias a la poca emisión
de calor frente a las bombillas
tradicionales, se consigue una
gran reducción de CO2.

Buscamos optimizar los servicios, mejorar la atención a
nuestra ciudadanía y sobre todo agilizar los procedimientos y
trámites.
La actitud de servicio y nuestro compromiso sigue
refrendando, esto es parte de la Reconstrucción

Otro factor es la larga vida útil
que genera menos residuos y son
reciclables ayudando a la
sostenibilidad del medio
ambiente gracias a los
componentes de fabricación
exentos de mercurio y plomo.
En total se entregaron
500 Lamparas Led
700 Focos Led
.......................................................

24 de Febrero
Día de la Bandera
Autoridades municipales
rindieron honores a la bandera,
mediante actos cívicos en los que
resaltaron el signi cado del
Lábaro Patrio en nuestro país.
En este evento se presentaron

“SIMAR Sureste. ”
Esfuerzo de colaboración
Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz,
Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, Santa María del Oro,
Teocuitatlán, Tizapán El Alto y Tuxcueca del Gobierno del
Estado de Jalisco y el municipio de Marcos Castellanos del
Estado de Michoacán de Ocampo.
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“Elección de Agentes
Municipales”
Hasta el día de hoy se han
visitado 3 comunidades para dar
paso a la elección de su Agente
Municipal. Previamente a la
convocatoria con sus aspirantes
inscritos, asistimos a El Zapatero,
Puerto de Cuevas y Llano de los
Toros.

Mejorando los servicios de
Recolección de Basura
entrega de equipo e implementos para jardinería a la
Dirección de Parques y Jardines
Estas herramientas facilitan su trabajo y hacen más
productivas las jornadas.
Buscamos ser más efectivos y e cientes en todos los servicios,
es por eso que en cada una de las áreas estamos renovando e
innovando para mejorar las condiciones y jornadas laborales.

“Vivero Municipal. ”
El Vivero Municipal puso a la venta gran variedades de plantas a
muy bajo costo.

7

 


.


fi

Lorum Ipsum Dolor

 


￼

Mazamitla

Abril

CULTURA
| Dirección de Cultura |

Turismo
Se reubicó el módulo de
información turística para que
sea más visible y a su vez
brinde una mejor atención a
todos nuestros visitantes.

La Dirección de Cultura
Realizo un Festival Cultural Gastronómico y de la Cerveza.

Casa de la Cultura

En esta exposición hubo comerciantes que visitaron nuestro
municipio con artesanías, bebidas, y bailables, como presentaciones
musicales en la explanada.

Se impartió un taller de Circo
donde se invito a la ciudadania
en general.
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SCT
Se hizo la Gestión y Solicitud
para mejorar nuestras
carreteras, la cual recibimos
una respuesta positiva y ya se
comenzaron las labores para
que estén en óptimas
condiciones.

Abril

Registro Civil
En la etapa de Enero a Marzo 2022 se han registrado:
51 Nacimiento
6 Matrimonios
36 Defunciones
.............................................................................................................

Dirección de Deportes
Se han hecho convocatorias para liga de Futbol Copa Jalisco, misma
que comprende en la Varonil y Femenil, en la que ademas de
participar con talento local a nivel estatal, se busca fomentar las
actividades deportivas y competitivas impulsando a los jóvenes y
facilitar espacios donde puedan desarrollarse y formarse como
profesionales.

Protección Civil y
Bomberos
Mazamitla
Protección Civil, Brigadistas y
Bomberos combatieron los
incendios en El Zapatero,
Cerro Pelón, Epenche Grande
y Puerto de Cuevas.
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