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PRESENTACIÓN. 
 

Se publica el “Plan de Desarrollo Municipal de Mezquitic: Crecimiento con 

sustentabilidad 001-2003 con visión 2020”, a fin de que el Ayuntamiento y la 

sociedad integrada en el Comité de Planeación para el desarrollo municipal 

(COPLADEMUN) tenga a su disposición una herramienta de planeación de corto, 

mediano y largo plazo, al cual pueda dársele seguimiento a través de su 

evaluación periódica. 

 

La evaluación permite las correcciones y adecuaciones necesarias, a fin de que no 

se pierda el rumbo expresado en la misión y en la visión al 2020 de el municipio. 
 

El Plan Municipal y los programas que de él se derivan, son perfectibles. Como la 

Ley de Planeación para el estado de Jalisco y sus municipios indica, deberán ser 

evaluados, para actualizarlos o sustituirlos, dentro de los primeros seis meses del 

periodo constitucional de la administración municipal y en el último semestre del 

tercer año de gobierno. (art. 51 ). 

 

El artículo 39, establece que el PDM debe ser aprobado por sus respectivos 

ayuntamientos , así mismo, os programas derivados del Plan municipal deberán 

contar con la aprobación de los ayuntamientos, de los municipios donde se 

contemple su aplicación  

 

A su vez el PDM regirá la articulación de los programas operativos anuales, 

tomando en cuenta, en lo conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes 

regionales respectivos (arts. 39 y 40 ).  

 

El H. Ayuntamiento tiene ahora los mecanismos para cuadrar cada uno de los 

programas y proyectos del plan municipal, a fin de hacerlos compatibles con la 

inversión pública federal, estatal y del municipio, a través del Programa Operativo 
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Anual 2001 (POA)  y de la reglamentación para realizar los proyectos de Ley de 

Ingresos y de Presupuesto de Egresos, (art. 49). 

 

El H. Ayuntamiento y el COPLADEMUN cuentan ya con una base electrónica de 

datos, que se diseñó con los resultados de la consulta en las localidades y en la 

cabecera municipal, a fin de ajustar a la demanda, la programación y 

presupuestación de recursos 

 

 Para que esta información pueda ser conocida y en su oportunidad evaluada ; se 

encontrará a disposición de quien la desee consultar en las bibliotecas del 

municipio y en los sitios  que el municipio designe. 
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CAPITULO I.-  
LA CONSTRUCCIÓN TÉCNICA Y SOCIAL DEL PDM 
 

Por primera ocasión, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Mezquitic, cumple con su mandato para elaborar y enviar al Honorable 

Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo 2001-2003, con visión al año 2020, 

para su examen, opinión y aprobación en su caso1. 

 

Para la elaboración de el Plan Municipal de Desarrollo (PDM), se realizó una consulta 

a las comunidades indígenas y mestizas, tanto en las tres microregiones huicholas, 

como en todas las localidades mestizas, incluyendo su cabecera municipal. Al efecto, 

se llevaron al cabo 19 reuniones en diversas comunidades, y localidades, así como 

siete del Comité de Planeación del Desarrollo, doce de las diferentes mesas de 

trabajo del mismo Comité y cinco sesiones del H. Ayuntamiento. Además de 

reuniones de trabajo con directores, funcionarios y la Presidencia Municipal 

 

Merced a la amplitud social, económica, multicultural y geográfica y a la 

metodología participativa de la consulta, el PDM refleja las demandas y propuestas 
                                                           
1 En cumplimiento de los preceptos jurídicos sobre planeación para el desarrollo establecidos en : 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26, 27, párrafo tercero; 73, fracción XXIX-C y 115, 
fracciones II, III, V, y VI, en los que se establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación para el 
desarrollo, la participación de la Nación en la regulación de los asentamientos humanos y la concurrencia de los tres 
ordenes de gobierno en la materia. 
2.- La Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 38. 
3.- La Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (LGEEPA)  
4.- La Ley General de Asentamiento Humanos, Capítulo III, y su articulado. 
5.- La Ley de Planeación del Estado de Jalisco. 
6.- La Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Jalisco;  
7.- El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET ) del estado de Jalisco y el ; 
8.- Decreto de creación de el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado;  
 
En atención, particularmente, a los artículos 38, 39 y 40 de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus municipios, 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco el 19 de diciembre de 2000 que en su sección III indica 
...Artículo 38.- La planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes. 
 
...Artículo 39.- De acuerdo a la legislación aplicable, los municipios deberán contar con un Plan Municipal, el cual será 
aprobado por sus respectivos ayuntamientos. 
Los programas derivados del Plan Municipal deberán contar con la aprobación de los ayuntamientos de los municipios 
donde se contemple su aplicación. 
 
...Artículo 40.- El Plan Municipal precisará los objetivos generales, estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del 
municipio; se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirán la orientación de los programas operativos 
anuales, tomando en cuenta, en lo conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales respectivos  
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de la población indígena y mestiza, en todas sus representaciones: de jóvenes, 

mujeres y ancianos, agricultores, artesanos, ganaderos y comerciantes, maestros 

y trabajadores de la salud, dirigentes tradicionales, agrarios y funcionarios de 

todas las delegaciones y agencias de la administración pública, federal, estatal y 

desde luego, municipal. 
 

El primer Plan de Desarrollo Municipal de Mezquitic, se basa en el reconocimiento a 

los avances realizados en el municipio durante los últimos treinta años, en los que, la 

cabecera municipal, se incorporó a la vida moderna de Jalisco y de México. Se 

destacan los logros, pero se reconocen, a través de un cuidadoso diagnóstico, un 

conjunto grande de problemas, rezagos e insuficiencias que nos ubican como el 

municipio de mayor marginalidad en el Estado y una de las 250 regiones prioritarias 

para su atención en el país, por parte del Gobierno Federal y del estado de Jalisco. 
 

 Ante tan compleja situación, el diagnóstico precisa los retos más fuertes y busca 

orientar la formulación de las líneas estratégicas de acción, para el lapso que 

comprende esta administración municipal y sienta las bases para la planeación de 

sociedad y gobierno en el futuro. 
 

El PDM, por otro lado, es también, el gran marco de planeación, sobre el cual se 

elaborarán los Programas Operativos Anuales y se buscará concertar tareas con el 

Gobierno Estatal y Federal, de tal forma que los recursos presupuestales de los tres 

ordenes de gobierno se utilicen de forma transparente, eficiente y acordes con las 

prioridades para el desarrollo de corto, mediano y largo plazo de Mezquitic. 
 

El PDM es, desde su elaboración misma, un instrumento de planeación que busca la 

participación corresponsable de la sociedad y el sector productivo de bienes y 

servicios en los ámbitos de el municipio, la región COPLADE 01 Norte, el estado de 

Jalisco y la república. En esos contextos y más allá de nuestras fronteras, está 

presente, la búsqueda permanente por incluir, democrática y dinámicamente, a los 

hijos de Mezquitic en cualquier parte donde se encuentren. 
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1.1.- Cuatro ejes estratégicos detonantes del desarrollo en el 
corto y mediano plazos.  
 

El diagnostico de la situación actual en torno al desarrollo económico, social, 

cultural y el uso del entorno natural, confirman la posición de marginalidad de 

nuestro municipio frente al desarrollo del estado. Somos el municipio con la mayor 

extensión territorial y sin embargo, con los mas altos índices de marginación en la 

entidad. 
 

Como se ha mencionado, en los últimos 30 años, poco a poco se construyeron 

muchas obras de infraestructura que permitieron comunicar a Mezquitic, 

particularmente las carreteras con Guadalajara y Zacatecas. Las pistas de 

aterrizaje comunicaron con insuficiencia, a las comunidades Indígenas con Jalisco 

y Nayarit: Una red de brechas permite, con grandes dificultades, la comunicación 

por tierra de las poblaciones indígenas con la cabecera municipal y con menos 

precariedad, a las comunidades mestizas. 
 

La escasez de agua y las condiciones topográficas, en un clima semidesértico de 

escasa precipitación pluvial, han hecho en el pasado, sumamente oneroso crear 

infraestructura para la captación, conservación y uso eficiente del agua destinada 

a la agricultura, la ganadería, y el consumo humano, si se considera, además, la 

extraordinaria dispersión, de la población que sitúa a Mezquitic como un municipio 

totalmente rural. 
 

La falta de comunicación carretera permanente, la dispersión de la población, una 

economía municipal deficitaria y la escasez de recursos financieros, materiales y 

de capacitación técnica, han hecho que el rezago en infraestructura social e 

institucional sea de gran envergadura. Aunque en estos treinta años, los 

programas del gobierno federal y del estado han destinado una importante bolsa 

de recursos y han ampliado su cobertura de atención; la infraestructura básica en 

el municipio, electrificación, agua entubada, drenajes, red caminera y de 
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comunicaciones es absolutamente incipiente, con excepción de la cabecera 

municipal, donde también hay insuficiencias, pero menores. 
 

Los problemas y conflictos por los derechos agrarios, de limites y de tenencia de la 

tierra, son sumamente añejos. Los conflictos por la tenencia impiden la seguridad 

para la producción en áreas relativamente pequeñas, pero de alto potencial 

productivo agrícola, pecuario y forestal y vulneran las relaciones entre 

comunidades y entre indígenas y mestizos.  
 

En resumen, como grandes conjuntos problemáticos encontramos, agua desde su 

captación hasta su tratamiento residual; comunicaciones, particularmente el 

sistema caminero entre localidades indígenas y hacia la cabecera municipal; 

infraestructura de servicios adecuada y suficiente para las comunidades y 

seguridad en la tenencia de la tierra, especialmente en las comunidades 

Indígenas. Estos cuatro grandes ejes problemáticos, son los que hoy impiden el 

desarrollo y cuya solución permitiría, en el mediano plazo, detonar un desarrollo 

económico y social, que impacte en una mejor calidad de vida para los 

mezquiticenses. 
 

Hay, desde luego, una serie de asuntos que resolver en torno a las actividades del 

desarrollo productivo, crecimiento del empleo y del bienestar social que están 

ordenadas y argumentadas como líneas estratégicas para el desarrollo, con 

programas y proyectos; que es necesario implementar sobre la base de lo que los 

habitantes de Mezquitic, indígenas y mestizos, con el apoyo del gobierno federal y 

estatal, han construido hasta hoy. Pero parece claro, que cualquier planeación 

para el desarrollo y crecimiento en todos los aspectos del municipio de Mezquitic, 

pasa sobre el piso básico para el desarrollo en que se ubican esos cuatro grandes 

ejes. 
 

Como resultado de la consulta ciudadana y de el diagnostico realizado sobre el 

municipio, se identificaron 15 líneas estratégicas para el desarrollo, que contienen 

42 programas. 
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De este listado de líneas, programas y proyectos, se identificaron, como se ha 

señalado cuatro ejes estratégicos detonantes para el desarrollo en su conjunto. 

Estos ejes están relacionados con: 

1. Cultura del agua. Captación, uso y reuso adecuados, tratamiento y 

aprovechamiento de aguas residuales, tanto para consumo humano, como 

agropecuarios y forestal y capacitación permanente para la utilización de 

técnicas y tecnologías de microescala. 

2. Comunicaciones: 

• Sistemas de caminos ecológicos rurales en las zonas indígenas y 

mestizas 

• Rehabilitación y legalización de las pistas de aterrizaje, que sirven para 

el transporte de personas, mercancías y alimentos para albergues 

escolares. 

• Equipamiento completo de radiocomunicación. 

3. Infraestructura social e institucional de las localidades indígenas y mestizas. 

Electrificación, alcantarillados, casas de salud y centros comunitarios, 

rehabilitación y construcción de escuelas 

4. Continuar con los trabajos de delimitación y ejecución sobre litigios agrarios y 

de limites interestatales. 

El programa de caminos y de puentes colgantes y de obra hidráulica; de la 

Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) del Gobierno del Estado, estaría 

encaminado a atender parte de los ejes uno y dos; el tres es atendido 

principalmente por el municipio y el cuatro esta en atención de los tribunales 

agrarios y de los gobiernos federal y estatales. Para imprimirles velocidad y 

profundidad es indispensable gestionar mas recursos y la participación 

corresponsable de la sociedad municipal. 
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1.2.- La Misión y Visión Compartidas2: El Entorno Cultural  
 
1.2.1. MISIÓN DE MEZQUITIC, JALISCO 
 

Proporcionar a todos sus habitantes, con respeto a la diversidad cultural y étnica, 

los servicios necesarios para elevar su calidad de vida, aprovechando integral y 

sustentablemente sus riquezas naturales, con la participación activa y permanente 

de los ciudadanos y a través de una administración municipal eficiente.  

 

1.2.1. ?JITSIKAME MEKITSATATANAKA TITA MITI?IKAYA 
 
Naime yunaime katiniwayetuirieka kiekatari Mekitsata te?akawiyakate, tsepa ke 

mititita teiw, wixarika. Tita mitiwareuyehiwa ?aixi matsi yukie memiteheuteniki, 

wakie muyejane tita mititumini ?aixi tinakemeki memitekumaiwaniki, ?ayumieme 

tumini kepai mikumaiwa tinakemeki ka? anukanuatiyeikameki? katiniparewieka. 

 
1.2.2.- VISIÓN DE MEZQUITIC, JALISCO 
En el año 2020, Mezquitic será un municipio con dinamismo económico y 
cuidadoso del medio ambiente, basado en el uso diverso de sus recursos 
naturales y en la consolidación de sus áreas naturales protegidas. 
 
Será un municipio con población arraigada en su territorio, con altos niveles 
educativos y culturales, de empleo y de mejora continua de sus servicios e 
infraestructura municipal, que reconoce la diversidad cultural y étnica y que logró 
la aceptación e incorporación a su desarrollo de todos sus hijos, los que viven en 
el municipio y los que han creado familia fuera de sus fronteras. 
 
Será un municipio en el que la planeación sea una forma de vida hacia un 
desarrollo sustentable, seguro para sus habitantes, plural, democrático y activo 
participante en el desarrollo regional del Norte de Jalisco y para Jalisco.  
 
                                                           
2 La redacción de la misión y de la visión fue elaborada de manera conjunta por el COPLADEMUN y el Cabildo del Municipio 
con la participación de representantes de todos los sectores de la población el día 21 de marzo del 2001, aprobándose de 
manera definitiva el 20 de abril del 2001 en sesión solemne de H. Ayuntamiento. Su traducción al Wixarika fue realizada por 
Julio Ramírez de la Cruz del Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas que dirige el Dr. José Luis Iturrioz Leza de la 
Universidad de Guadalajara 
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1.2.2. ?ETSIKAME MEKITSATATANAKA KE TEWA MINIERE 
Ke pauka 20202 wiitari mutineni, Mekitsata municipioyaritsie yeiyari miireme 
?ayexeiyati payani, kickari tipinieya ?ena muyehane, kuruxieya ?iyari haitimeki 
kumaiwati payani, keati?ane namakate tiwapini tinakemeki, te?twiyakameki kiekatari 
mepitekumayaiani. 
 
Kiekari?iki municipioyaritsie tirikaiyemeki tiwiyati payani, ?ikitiarikate ?etewa 
?ukuatikaime hexeiyati payani, mayiiya ?uximayatsika ?ayemiireme hexeiyati 
payani, tiyemiiriyarimeti, tiyehekwariyarimeti municipio timieme, tsi katinimaika 
kename kickari yeiyarieya karayexewi, wixaritari piwarutanaki?eri waniwema 
yunaime ?tkitiarikatsie piwakanieritia, hipati Mckitsata memiyetei ya waritana 
memutetika. 
 
?Iki municipioyari yutukari ke mitiwauni yukemati payari, tukari ?aixi ?aneme 
miyutipinirieniki, kiekatari ?aixi ?anemeki miwayexeiyatiyaniki,tixaiti ?axa ?aneti 
kiekatari wahetsie mikatikawickaki, tsepa kemi?ane tanaiti, tahixie teka?uyehuti, 
kiekatari teteparewieti ya tetekahuti, takiekaritsie timieme naimeki ?aixi 
temeuti?ane?niki, Jalisco mutiniere timiemetsie, naime Jalisco timiemetsie. 
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CAPITULO II 
LA HISTORIA Y EL ENTORNO NATURAL 
 

2.1.- Una Población del Siglo XVII  
 

El origen de la palabra Mezquitic es náhuatl y significa mizquitl, mezquite, cuahuitl 

- árbol, itic – ligadura, que significa “dentro de los mezquites, o lugar rodeado de 

los mezquites”.(Robles Romero Fernando, ”Mezquitic, Jalisco, Un pueblo con 

historia”. 1999) 

 

Se desconoce la fecha exacta de la fundación de Mezquitic, pero es anterior al 

establecimiento del convento de San Juan Bautista, que se efectuó en 1616.  

 

Sus pobladores, antes de la llegada de los españoles, fueron diversas familias, 

entre ellas: coras, huicholes y zacatecas; estos pobladores formaron el primer 

régimen político de la región. Pertenecieron al tlatoanazgo de Colotlán.  

 

En 1530, esta región fue descubierta por el conquistador español Pedro Almídez 

Chirinos, del ejército de Nuño de Guzmán y en compañía de Francisco Verdugo 

hicieron el recorrido por Chichimequillas (Lagos y Aguascalientes), Zacatecas, 

Mezquitic, llegando a Tepic en 1531. La conquista definitiva de esta región fue en 

1548.  

 

En 1720 recorrió la región, en conquista espiritual, Fray Antonio Margil de Jesús 

del convento de Guadalupe, Zacatecas.  

 

La construcción del templo parroquial data del 21 de marzo de 1774 y el arreglo de 

cruceros y del coro de 1877. Su archivo parroquial conserva documentos a partir 

de el 26 de noviembre de 1667. Antiguamente, Mezquitic perteneció, al municipio 

de Huejuquilla el Alto, como consta en el decreto del Congreso del Estado del 9 de 
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noviembre de 1861. Adquirió categoría de municipio por el decreto del 5 de mayo 

de 1880.  

 

El Municipio de Mezquitic es característico por los rasgos particulares de sus 

habitantes, por la belleza de sus paisajes, y su diversidad étnica y cultural que se 

refleja, por un lado, en la zona mestiza en sus fiestas populares y religiosas y por 

otra, en las fiestas tradicionales y ceremonias representativas del pueblo huichol.  

 

Desde 1993 se han realizado estudios para lograr la protección de áreas naturales 

de relevancia nacional, estatal y/o municipal para la conservación, con la intención 

de conformar corredores de vida silvestre, como criterio de ordenación territorial 

para la Región II, del Consejo Social Consultivo de SEMARNAT entre los que se 

incluye el estado de Jalisco. (http://semades.jalisco.gob.mx/poetj/arnatprd.htm) 
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2.2.- Localización  

 

 
Santa Catarina 

Estados Unidos Mexicanos 

Jalisco 

Región 01 Norte 

Cabecera Municipal  Municipio 
Mezquitic 
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2.3.- Ubicación Geográfica 
 
El Municipio de Mezquitic se localiza en la región económica del norte del estado 

de Jalisco, limitando al norte con el municipio de Valparaíso, Zacatecas, al sur con 

Villa Guerrero y Bolaños, al este con Monte Escobedo, Zacatecas y al oeste con 

Huaynamota, Nayarit. Geográficamente esta ubicado entre las coordenadas de 

21º99’00’’ a 21º31’03’’ de latitud norte y 103º35’00’’ a 104º23’00’’ de longitud 

oeste.  

 

El municipio de Mezquitic alcanza una superficie territorial de 3,151.06 km2, que 

representa el 3.65% de la superficie total del estado de Jalisco, ocupando por este 

concepto el primer lugar, dentro de los 124 municipios del estado, en cuanto a 

extensión se refiere. (INEGI, 1997) 

 

La localidad de Mezquitic que constituye la cabecera del municipio, se sitúa en los 

220 23' de latitud Norte y 103042' de longitud Oeste, a una altura de 1,400 m.s.n.m.  

 
2.4.- Geología  
 

El medio físico, orográficamente se caracteriza por contar con terrenos 

montañosos atravesados por la Sierra Madre Occidental, predominando las zonas 

accidentadas (56%). La parte noroeste del municipio presenta formas del relieve 

variadas; existen serranías con alturas hasta de 2,000 metros sobre el nivel del 

mar y pequeños valles formados por la vecindad de cerros y lomas. La parte norte 

es mayormente montañosa, de norte a sur baja una sierra en cordón que se llama 

Cordón de la Ceja, con altura de los 1,850 metros. Más al oriente se encuentra 

una meseta plana a los 1,900 m.s.n.m., casi al límite de Zacatecas; al sur de esta 

sección, las mesas de los González, y al norte, La Mesa del Fraile; casi lindando 

con Villa Guerrero, las Mesas del Sentado, de Velázquez y de la Rusia, con 

alturas entre los 1,600 y 1,900 m.s.n.m. (INEGI, 1997) 
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La parte más grande y más regular del municipio presenta, las mismas 

características; montañas con pequeños valles. Aquí se localizan, la Mesa del 

Corral de Polanco, con altura de 2,400 m.s.n.m., Mesa de San Juan, con 2,400 

m.s.n.m., Mesa el Imposible y Cerro Pájaros Azules, con 2,500, Cerro de los 

Amoles, con 2730, Cerro de la Ciénaga del Toro Gacho, con 2,600, y Cordón de 

los Tepozanes, con 2,700 m.s.n.m. También hay zonas planas (23%) y 

semiplanas (21%). (INEGI, 1997) 

 
Fuente Cartografía estatal, Semarnap, 2000. 
 
La localidad de Mezquitic, cabecera municipal, está ubicada en un terreno plano 

ligeramente ondulado, con pendientes, menores al 15%. Se ubica al fondo de una 

gran cañada que da paso al Río Bolaños. En la parte poniente colinda con el 

macizo montañoso denominado Sierra Tenzompa, perteneciente a la Sierra Madre 

Occidental. En la parte oriente colinda con la Mesa de Monte Escobedo localizada 

en la parte alta de la cañada. Fuente: CETENAL Carta Topográfica Mezquitic F-13-B-74.)  
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2.4.1.- SUELO 
2.4.1.1.- Municipio 
Los tipos de suelos predominantes son; Litosol, Feozem Háplico y Luvisol Vértico. 

De las 315,106 hectáreas de superficie total que tiene el municipio, 21,323 son 

utilizadas con fines agrícolas, 63,482 en la actividad pecuaria, 230,276 son de uso 

forestal y 25 hectáreas son suelo urbano. En lo que a tenencia de la tierra se 

refiere, una extensión de 27,859 hectáreas es de carácter privado, 28,301 

repartida en ejidos y 258,946 hectáreas son tierras de propiedad comunal. (INEGI, 

1997).  

 
Fuente Cartografía estatal, Semarnap, 2000. 
 
2.4.1.2.- Cabecera Municipal 
El tipo de suelo que se encuentra en la mayor parte del área de estudio es el 

Luvisol órtico de textura media, con un lecho rocoso entre 10 y 50 cm. de 

profundidad, ubicado éste en toda la zona oriente incluyendo el poblado. En las 
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márgenes del río, el tipo de suelo es Phaeozem háplico con una textura media, 

presenta una capa superficial obscura, rica en materia orgánica. Hacia el macizo 

montañoso de la Sierra Tenzompa, al poniente, el tipo de suelo es Phaeozem 

háplico con Cambisol húmico de textura media el cual se presenta como 

pedregoso. (Fuente: CETENAL Carta Edafológica Mezquitic F-13-B-74 (Plan de Desarrollo Urbano 

Mezquitic, SEDEUR página WEB) 

 

2.5.- Hidrografía y Climatología  
 

Su hidrografía forma parte de la región hidrológica R-12, de la gran cuenca Lerma-

Santiago. En la cuenca del Río Bolaños, afluente de el río Santiago, la componen 

los ríos; Valparaíso o Chico que en la porción territorial del municipio toma el 

nombre de Mezquitic, continua por el cañón para unirse con el río Bolaños (al 

oriente), y Atengo o Chapalagana (al poniente) en la zona huichol. 

 

Por las características topográficas del territorio, la cantidad de pequeños arroyos 

es notoria, dentro de los principales encontramos: el arroyo de La Ciénega-San 

Juan, proveniente de la formación montañosa del Cerro Colorado, el arroyo del 

Tepehuaje, naciendo en el bloque montañoso de la porción poniente de la 

cabecera municipal y los arroyos de Agua Milpa, Los Guayos, Taymarita y Pino, 

entre muchos en la serranía huichola.(Fuente: CETENAL Carta Topográfica Mezquitic F-13 -

B-74.)  

 

Las condiciones meteorológicas relacionadas con la circulación atmosférica 

general, elementos naturales y de la localización del municipio, originan en este un 

clima semiseco, con otoño, invierno y primavera secos, y semicálido, sin cambio 

térmico invernal bien definido. La temperatura promedio anual en el municipio es 

de 20 grados centígrados en las partes bajas y 10 grados centígrados en la parte 

de serranía. Contando con una precipitación, media de 488.4 milímetros pluvial, 

con un promedio de 3 heladas por año. Los vientos dominantes son en dirección 

del suroeste. (INEGI 97)  
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Fuente Cartografía estatal, Semarnap, 2000. 
 
La zona geohidrológica 26 de Mezquitic se encuentra al norte de la entidad y limita 

con Zacatecas, tanto al norte como al este y con Nayarit al oeste. Según el estudio 

de ROASA (ROASA, 1979), las aguas hacia el noroeste de la zona son HCO3-Ca y 

HCO3-Na. 

 

2.6.- Flora y Fauna  
 

En sus partes altas predominantemente forestal, se compone básicamente de 

pino, en las laderas, encino y roble. Las lomas y montañas tienen selva baja 

espinosa, donde abundan el mezquite, nopal, papelillo, huizache y orégano 

silvestre.  
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Habitan esta región: como principales especies de fauna, el venado, el leoncillo, el 

gato montés, el guajolote silvestre, la serpiente de cascabel, el coralillo, el 

armadillo, el jabalí, ardillas y el conejo. Es zona de refugio del águila real, especie 

catalogado en peligro de extinción. 

 
De acuerdo a la información recabada de el municipio de Mezquitic en 1999 fueron 

plantados 4,000 árboles de los 17,097,916 plantados en el estado de Jalisco. Se 

reportaron 16 incendios forestales con una superficie total siniestrada de 1267 

hectáreas, de las cuales 597 corresponden a pastizales, 191 a hierbas y arbustos, 

200 a áreas renovadas y 279 de áreas arboladas. Anuario Estadístico INEGI 2000 

Cuadros 2.3 y 2.4 (Fuente: SEMARNAP, Delegación en el Estado de Jalisco)  

 

Fuente Cartografía estatal, Semarnap, 2000. 
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Fuente Cartografía estatal, Semarnap, 2000. 
 
2.7 Ecología y Medio Ambiente 
 

No se cuenta con una planta para el tratamiento de las aguas residuales, 

existiendo solamente un sistema de tratamiento secundario, representados por 

una laguna de estabilización, cuyas eficiencias en la remoción de contaminantes 

esta por debajo de las necesidades ambientales. Esto provoca un incremento en 

el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua superficiales con que cuenta el 

municipio de Mezquitic, (Fuente: Plan de Desarrollo Estatal presentado por la Comisión 

Estatal de Ecología) 

 

Se puede considerar que la fuente de contaminación más importante al río 

Mezquitic es ocasionada por la filtración de lixiviados debido las descargas 

residuales de la cabecera municipal a la laguna de oxidación ya que esta se 

encuentra muy cercana del río. 
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La atención a sanidad forestal es necesaria. Se tiene estimado que el muerdago y 

otras plagas afectan a más de 4,000 hectáreas de bosques en la zona huichol. El 

saneamiento requiere de una atención a base de estudios técnicos especializados, 

a fin de proteger y sanear adecuadamente esa región forestal.  
 

2.7.1.- ÁREAS PRIORITARIAS PARA SU CONSERVACIÓN 
 

Dentro del estado de Jalisco se encuentran las poblaciones de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan 

de Bolaños pertenecientes a los Municipios de Mezquitic y Bolaños con una 

Superficie de 356,700 hectáreas. Su biodiversidad es interesante en la 

combinación de clima seco y semiseco de montaña. 

 

La Importancia de considerar esta zona como área natural protegida radica en la 

existencia del pueblo Huichol que conserva la cultura Wixarika. Son actualmente, 

una población de amplia tradición histórica, que conservan elementos tradicionales 

importantes tanto socialmente como con el ambiente natural donde viven. La 

singularidad cultural de los Huicholes se manifiesta en la lengua, educación, 

religión, música, vestido y formas de producción de alimentos. 

Otro punto de importancia, es la amplia diversidad biológica presente en el lugar, 

así como un paisaje y ecosistema representativo de Jalisco 

 

Existe un amplio número de estudios sobre el pueblo y la cultura Wixarika, así 

como un completo estudio elaborado por el Instituto Nacional Indigenista-Unión de 

Comunidades Indígenas Huicholas de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, 

que respaldan la propuesta para decretar la Sierra Huichola como Reserva de la 

Biosfera, que tiene como objetivos la protección de sitios de patrimonio cultural e 

histórico, conservación de recursos genéticos, producción primaria sustentable y 

protección de paisajes. También ha sido propuesta como área natural protegida en 

el Plan de Desarrollo Regional de la Región 01 norte. 

 



 

 - 24 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

24

2.8.- Líneas Estratégicas. 
 
Con base al diagnostico y como parte fundamental de este Plan, se establecen las 

siguientes líneas estratégicas, con una visión del desarrollo municipal, al que se 

integra el concepto de sustentabilidad. Cabe mencionar que por la metodología y 

estructura del documento se establece en este apartado, pero están vinculadas 

con desarrollo social y humano, crecimiento con calidad y desarrollo institucional 

de manera horizontal. Es decir, no se puede hablar de desarrollo económico, 

político y social con equidad sin considerar el desarrollo como sustentable, tal y 

como quedaron establecidos, tanto en la Misión como en la Visión del municipio. 

 

Para el diagnostico sobre la historia y el entorno natural se identificaron tres líneas 

estratégicas, de las cuales se desprenden programas y proyectos específicos. La 

primera se refiere a la explotación, operación, conservación y mantenimiento 

sustentable de los recursos naturales, la segunda tiene que ver con el aspecto 

normativo y el marco jurídico, su formulación y aplicación, con pleno respeto a la 

división de poderes de la Federación y a sus niveles de gobierno y como un 

vinculo operativo entre las instancias normativas y la sociedad. Por último la 

correspondiente a la educación, cultura y capacitación en materia de 

sustentabilidad. Además, en esta línea se involucra de manera sustantiva a los 

habitantes del municipio, tomando en cuenta sus particularidades y 

especificidades culturales, productivas y de visión del mundo. 

 

LÍNEA 1 
Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

PROGRAMAS 
• Captación y aprovechamiento de precipitación pluvial y mantos acuíferos. 

• Saneamiento ambiental y de tratamiento de aguas residuales. 

• Preservación, saneamiento y conservación ambiental. 

• Estudios técnicos para la creación de Áreas Naturales Protegidas. 
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PROYECTOS 
1. Continuar con la gestión de la siguiente etapa de la presa de San Sebastián 

Teponahuaxtlan. Proyecto ejecutivo (1año), Operación del proyecto de 

construcción (4 años).  

2. Realizar estudios geohidrológicos para captación de agua a las localidades 

indígenas y mestizas. 

3. Apoyar la gestión y el proceso de consenso en la comunidades indígenas, 

sobre la base de los estudios técnicos existentes, para la creación de la 

Reserva de la Biosfera  

4. Saneamiento de los ríos Chapalagana y Bolaños. 

5. Ampliación de la laguna de oxidación de aguas residuales y construcción de 

una planta de tratamiento en la cabecera municipal. 

6. Tratamiento de residuos sólidos, con el apoyo y asesoría de la SEMADES- 

Gobierno del Estado. 

7. Tratamiento de residuos biológico infecciosos con el apoyo y asesoría de la 

SEMARNAT y SEMADES, en previsión del aumento de su volumen. 

8. Estudio para la instalación de una pequeña planta de reciclaje en la 

cabecera municipal.  

9. Mejoramiento de las condiciones ambientales y recuperación de bosques 

10. Saneamiento de cauces (para controlar las descargas de centros de 

población y de la actividad pecuaria). 

11. Uso de material reciclable y elaboración de composta. 

 

LÍNEA 2 
Normatividad y reglamentación ambiental municipal. 

PROGRAMAS 
• Formular el marco jurídico-administrativo municipal. en materia ecológica 

y de preservación del medio ambiente. 

• Observación y seguimiento  al Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) 

• Decretos para la creación de Áreas Naturales Protegidas Municipales. 

 



 

 - 26 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

26

PROYECTOS 
1. Funcionamiento  de el consejo ecológico municipal que le de seguimiento a 

las leyes y reglamentos en materia ambiental.  

2. Gestionar el decreto de la reserva de la Biosfera y protección de áreas 

ecológicas en la zona huichol, bajo la aprobación y con las comunidades. 

 

LÍNEA 3 
Educación, cultura y capacitación para  la sustentabilidad. 

PROGRAMAS 

• Educación  ambiental y cultura para  la sustentabilidad. 

• Capacitación para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la conservación del medio ambiente. 

• Cultura y concientización sobre la biodiversidad y el uso y conservación de 

los recursos naturales. 

PROYECTOS 
1. Campañas de limpieza en los márgenes y cauces de los ríos con la 

participación de escuelas, organizaciones y autoridades municipales. 

2. Campañas de reforestación urbana y rural haciendo participe a la 

ciudadanía en general. 

3. Celebrar el día mundial del medio ambiente con la participación de la 

sociedad. 

4. Redimensionar el tema del medio ambiente en los programas de educación. 

5. Crear una cultura de la separación de basura desde el hogar para un mejor 

tratamiento de la misma. 

6. Capacitación para el manejo y uso de material reciclable y elaboración de 

composta. 

7. Promoción, difusión y sensibilización en todos los niveles para que la región 

huichol sea declarada como área natural protegida. 

8. Educación y capacitación para el uso de energías alternativas. 

9. Difusión sobre la biodiversidad de la zona, su aprovechamiento y 

conservación. 
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CAPITULO III.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 

3.1.- Diagnóstico 
 

3.1.1.- DEMOGRAFÍA 
 

El municipio de Mezquitic según el XII Censo General de Población y Vivienda del 

INEGI en el año 2000, cuenta con una población de 14,614 habitantes, de los 

cuales 7,016 son hombres (48.01%) y 7,598 son mujeres (51.99%). De acuerdo al 

XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 y según rangos de edad 

quinquenales, se detectó que la población menor a los 20 años es de 8,084 que 

representa el 55.31% y la población mayor de 20 hasta 70 años y más son 6,530 

que representa el 44.69%.  

 

Grafica 1 

94.82

91.32

96.79

86.59

86.54

92.34

104.58

83.5

93.13

93.86

94.42

0 20 40 60 80 100 120

Bolaños

Colotlan

Chimaltitan

Huejucar

Huejuquilla el Alto

Mezquitic

S.M Bolaños

S. M de los Angeles

Totatiche

Villa Guerrero

Estatal

Indice de Masculinidad

 
 
Fuente: Elaborada con base en datos de XII Censo General de Población; INEGI 2000.
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Fuente: INEGI 2000. 

 

En las ultimas 5 décadas la población de Mezquitic evolucionó de la siguiente 

manera: En 1960 era de 11,910 habitantes; en 1970 fueron 10,449 con una tasa 

de crecimiento de -1.30; En 1980 15,040 habitantes y una tasa de crecimiento de 

3.70; En 1990 tenia una población de 14,080 habitantes y una tasa de crecimiento 

de -065; en el año 1995 tenia 15,035 habitantes con una tasa de crecimiento de 

0.65 y al año 2000, 14,614 habitantes con una tasa de crecimiento 1990-2000 de 

0.38%, en contraste, el estado obtuvo una tasa de crecimiento del 1.79% en el 

mismo periodo. 

Cuadro1 

Estado Jalisco Mezquitic 
Población y crecimiento, 1990 y 2000

1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 

Población total  5,302,689 6,322,002 1,019,313 14,080 14,614 534
Relativos 100 100 16% 0.27 0.23 -4%

Índice de masculinidad 93.68 94.42 0.74 93.59 92.34 -1.25%
Población urbana  81.85 84.55 2.7% 0.00 0.00 0%
Fuente: comparativo INEGI 1990-2000 
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El crecimiento de la población en términos absolutos de 1990-2000 fue de 534 

personas, en 1990 la población del municipio representaba el .027% de la 

población estatal, mientras que para el 2000 es de 0.23%, lo que indica que el 

municipio ha tenido un crecimiento poblacional menor que el resto del estado, en 

contraste en la región norte ocupa el cuarto lugar solamente superado por los 

municipios de Chimaltitan 1.75%, San Martín de Bolaños 1.04% y Colotlán 1.09%, 

el resto de los municipios de la región refleja una tasa de crecimiento negativa 
(Fuente: VIII, IX, X, XI, y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1960 ,1970. 1980, 1990 y 

2000 INEGI.  
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Fuente: Elaborado en base a comparativo INEGI 1990-2000. XI y XII Censos General de Población. 
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EL municipio de Mezquitic según las cifras del XII Censo General de Población y 

vivienda 2000 del INEGI es un municipio con población joven, su edad mediana es 

de 16 años que contrasta con la edad mediana del Estado de 22 años, en 

términos de la región Norte se ubica en primer lugar junto con el Municipio de 

Bolaños, el 42.25% de la población es menor a 15 años mientras que para el 

estado de Jalisco es de 33.73%; su índice de masculinidad es del 92.34 en el 

censo del 2000 que es inferior en 1.25% al reflejado en el censo del 1990 (93.59) 

lo que indica que la población masculina disminuye entre otros aspectos por la 

migración hacia los Estados Unidos;  
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Fuente: Elaborado con base en XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 INEGI 

 
3.1.1.1.- Localidades Principales 
 

Dicha población se encuentra distribuida en un total de 326 localidades, siendo las 

principales: la propia cabecera municipal Mezquitic, Nostic, San Juan de 

Navarrete, Ciénaga Grande, El Cerro Colorado, Las Bocas, El Mortero, El Maguey, 

Mesa del Fraile, Los Sauces, Los Amoles, Minillas, Peña Colorada, que se 

localizan en la zona mestiza y San Andrés Cohamiata, San Sebastián, Nueva 

Colonia, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, San Miguel Huaixtita, El Chalate (Los 
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Chalates) en la zona indígena. Estas localidades representan el 3.06% del total de 

ellas y en las cuales se concentran el 30.8% del total de la población del 

municipio, solo en la cabecera municipal se concentran el 14.9% de los habitantes, 

mientras que en las restantes 316 localidades que representan el 96.94 %, se 

ubican el 69.2% de los habitantes. (SNIM, año 1990; INEGI, 1997).  

 

3.1.1.2.- Localidades Rurales 
 

De acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, dentro de la 

parte referente a la estructura Estatal de Asentamientos Humanos se 

conforma el Sistema de Ciudades, en el cual Mezquitic se ubica en función 

de la jerarquización por nivel de servicios, como una localidad de nivel rural 

Medio, que funciona como un núcleo al cual recurran las poblaciones 

rurales dispersas dentro de su ámbito micro-regional, en busca de 

satisfacción a necesidades básicas que en forma individual no son factibles 

de dotar a cada asentamiento rural.  

3.1.2.- EL DESARROLLO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

Es conveniente destacar que el estudio para la elaboración de el Plan de 

Desarrollo Urbano de Mezquitic, realizado por la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y el municipio en 1995, ya ubican importantes objetivos para la 

población de Mezquitic. Ente ellos: 

Reforzar la función de la localidad como prestadora de servicios de nivel 

medio, de acuerdo con lo establecido en el programa estatal de desarrollo 

Urbano; 

Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de 

acuerdo a las condiciones de su territorio; 

Estimular su desarrollo integral, detectando las potencialidades para la 

creación de fuentes de trabajo que eviten la migración de su población en 

busca de estos satisfactores; 
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Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las 

condiciones de su hábitat; 

Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que 

forman al centro de población; 

Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 

Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos 

en el centro de población y sus áreas de apoyo; 

Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Municipio, preservando los edificios 

y conjuntos arquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la 

fisonomía del lugar 

Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera 

integral la calidad de la imagen visual característica del lugar; 

Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo 

funcionamiento del centro de población 

Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, 

promoviendo la integración de un sistema eficiente de vialidad, otorgando 

preferencia a los sistemas colectivos de transporte. (Fuente: Plan de Desarrollo 

Urbano de Mezquitic SEDEUR 1995). 

 

3.1.3.- VIVIENDA 
 

Los datos siguientes corresponden a la totalidad del municipio. Pero debe 

considerarse que solo la cabecera municipal cuenta con agua entubada y drenaje, 

en su totalidad.  
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI 2000. 

 

De acuerdo con datos del Anuario Estadístico del Estado de Jalisco. INEGI 1997 p. 

232, el municipio de Mezquitic, contaba con 2,523 viviendas habitadas, de las 

cuales 1,130 (44.7%) cuentan con servicio de agua y 997 (39.5%) con electricidad.  
 

Para el año 2000, según datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 

ascendió a un total de 3,508 viviendas. De estas, el 3,052, que equivale al 99.80% 

son particulares, de las cuales 2,989 son viviendas habitadas3, con un promedio 

de habitantes por vivienda de 4.78, que es menor al 5.27 que reflejó el censo de 

1990, pero es significativo en relación al promedio del estado, que fue de 4.52 en 

el censo del 2000. 
 

Cuadro 2 
Estado Jalisco Mezquitic Vivienda, 1990 y 2000 

1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 
% Viviendas totales 100.00 100.00   0.26% 0.22% -0.04%
Promedio de ocupantes por vivienda (1) 5.06 4.52 -0.54 5.27 4.78 -0.49
Promedio de ocupantes por cuarto (2)  1.33 1.13 -0.2 1.59 1.46 -0.13
% Vivienda con 3 o más cuartos 79.45 84.08 4.63 67.45 65.20 -2.25
% Viviendas con piso diferente de tierra 87.36 92.73 5.37 29.85 32.29 2.44
Tasa de crecimiento media anual estado de Jalisco 2.95     
Tasa de crecimiento media anual Mezquitic 1.36      
Fuente: Comparativo XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda. INEGI 2000 
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De las viviendas particulares e independientes el 65.20% tiene mas de 3 cuartos, 

el 27.74 % tiene 2 y solo el 5.96% tiene una habitación. 

 

Grafica 6 

Comparativo del porcentaje de Vivienda con 1 o dos cuartos en el Municipio 
Mezquitic, con relacion al resto de la Region Norte y el estado
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Las condiciones de la vivienda son los siguientes: en el 66.71% el piso es de 

tierra, el 26.80 es de cemento o firme y solo el 5.49 tiene otro tipo de recubrimiento 

como madera o mosaico.  

 

El 55.61% de las viviendas disponen de agua entubada. El 41.35% obtiene el 

agua de ríos, lagos o arroyos. 

 

El 23.55 % el total de las viviendas cuenta con drenaje, del cual, el 57.24% esta 

conectado a la red publica, el 38.78% esta conectado a fosa séptica y el 3.41% 

descarga a grietas o barrancas. (Anuario Estadístico del Estado de Jalisco. INEGI 2000 )  

 

El 25.39% de vivienda disponen de servicio de sanitarios, del cual, el 69.57 es con 

conexión de agua, mientras que el 30.17 no dispone de agua, el 73.57% de las 

viviendas no dispone de este servicio. 

 

                                                                                                                                                                                 
3 Con información proporcionada al INEGI durante el levantamiento.  
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El servicio de energía eléctrica se dispone en el 40.58% y el 58.78% carecen de 

este servicio. 

 

Cuadro 3 

Estado Jalisco Mezquitic 
% Vivienda, 1990 y 2000 

1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 

Agua entubada (3) 86.46 92.94 6.48 32.55 56.61 24.06
Drenaje 81.17 91.75 10.58 10.48 23.55 13.07
Energía eléctrica 92.54 97.5 4.96 22.11 40.58 18.47
Viviendas donde se utiliza gas para 
cocinar 90.03 93.05 3.02 23.57 26.46 2.89
Viviendas propias 70.57 68.92 -1.65 89.34 88.72 -0.62
Fuente : XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

3.1.4.- EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

La cobertura educativa de Mezquitic esta dada por los siguientes niveles 

educativos y planteles: preescolar con 31, primaria con 67, secundaria con 11 y 

uno a nivel bachillerato, atendidas por las instituciones de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado y la Universidad de Guadalajara. La cobertura de 

demanda educativa por nivel escolar 1998-1999 de acuerdo a la Secretaría de 

Educación Jalisco es de 588 inscritos y 273 egresados para preescolar, 3698 

inscritos y 364 egresados para primaria, 491 inscritos y 65 egresados para 

secundaria y para bachillerato 112 inscritos y 36 egresados.(cuadro 6.3 Anuario INEGI 

2000 Fuente: Secretaría de Educación. Coordinación de Planeación Educativa, Dirección de 

Estadística) 

 

El Instituto Nacional Indigenista cuenta con 14 albergues escolares indígenas en la 

región huichol de los cuales 11, Tierras Amarillas, Ocota de la Sierra, El Venado, 

Ratontita, Santa Cruz, San Sebastián, Pueblo Nuevo, Nueva Colonia, San Andrés 

Cohamiata, San Miguel Huaxtita y Cajones se ubican en el Municipio de Mezquitic 

y 3, Tuxpan de Bolaños, Mesa del Tirador y el Jomate, en Bolaños. Estos 

albergues proporcionan, entre otros, los servicios de hospedaje y alimentación a 

1,556 niños y niñas indígenas (1,262 de Mezquitic y 294 de Bolaños) cuyas 
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edades fluctúan entre los 6 y 14 años y en cuya localidad de procedencia, no 

cuenta con una escuela primaria. Son atendidos por una plantilla de 14 jefes de 

albergue y 50 ecónomas, quienes son supervisados y apoyados por el personal 

del INI-Jalisco de manera permanente.(Fuente: Instituto Nacional Indigenista, Delegación 

Jalisco, Memoria 1995-2000, diciembre 2000) 

 

El personal docente con el que se cuenta en cada nivel educativo es el siguiente: 

en preescolar con 33, en primaria 177, en secundaria 36 y en bachillerato 19 

maestros. (Cuadro 6.3 Anuario INEGI 2000 Fuente: Secretaría de Educación. Coordinación de 

Planeación Educativa, Dirección de Estadística) 

 

El municipio cuenta con una biblioteca pública que es necesario dinamizar y una 

Casa de la Cultura. Ello puede permitir que los estudiantes tengan cada vez más 

un acercamiento a la lectura y a la cultura, así como apoyarse en diferentes 

materiales para una mejor realización de sus trabajos escolares.  

 

Las comunidades indígenas de Mezquitic, cuentan con centros ceremoniales que 

son eje y centro de la cultura y espiritualidad del pueblo wirraritari. 

 

Recientemente se cuenta con un Centro Regional de Información y 

documentación, ubicado en el Centro Coordinador Indigenista (CCI) del INI en 

Mezquitic, el cual es especializado en temas indígenas.  

 

Cuadro 4 

Estado Jalisco Mezquitic 
Educación, 1990 y 2000 

1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 

Población de 15 y más años alfabeta 90.95 93.47 2.52 58.84 65.17 6.33
Población de 6 a 14 años que asiste a 
la escuela 86.48 91 4.52 61.78 72.68 10.90
Población de 15 años y más con 
educación media superior y superior 21.18 26.38 5.2 3.71 5.61 1.90
Fuente : XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda INEGI 2000 
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3.1.5.- SALUD 
 

En 1999 el municipio cuenta con 12,041 usuarios de los servicios médicos de las 

instituciones públicas del sector salud, de las cuales 523 son atendidos en una 

unidad médica perteneciente al ISSSTE, que tiene una persona para consulta 

externa y 11,518 personas atendidas en 14 unidades médicas de la SSJ, la cual 

cuenta con 30 personas para esta atención. Para tratar de cubrir las necesidades 

de este municipio se cuenta con 76 casas de salud coordinadas por la SSJ. Y 

(Cuadro 5.3, 5.5, 5.6 y 5.7.Anuario INEGI Fuente: IMSS, Delegación en el Estado, Jefatura de 

Finanzas y Sistemas; Oficina de Estadísticas y Análisis de la Información; ISSSTE, Delegación en el 

Estado, Subdelegación Médica;  
 

Los centros de Salud se encuentran en las localidades indígenas y mestizas de: 

Los Amoles, Minillas, El Mortero, Nueva Colonia, Popotita, Pueblo Nuevo, Ocota 

de la Sierra, San Miguel, Santa Gertrudis, Mezquitic, Nostic, San Andrés de 

Cohamiata, San Sebastián de Teponahuastlan y Santa Cruz. (Fuente: SSJ, Dirección 

de Planeación; Departamento de Programación.) 
 

Se identificaron 295 habitantes con tipo de discapacidad, de los cuales, 100 

padecen discapacidad motriz, 92 visual, 54 con discapacidad mental, 48 auditiva y 

17 con discapacidad del lenguaje. El total de las discapacidades puede ser mayor 

al de las señaladas ya que los enfermos pueden presentar una o más de ellas. 
 

La medicina occidental coexiste con fuertes expresiones de la medicina 

tradicional, dentro de la cual tiene lugar especial lo mágico-religiosa de los 

huicholes. 
 

Cuadro 5 

Estado Jalisco Mezquitic Fecundidad y mortalidad, 1990 y 
2000 1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 
Promedio de hijos por mujer (1)     0     0.00
Nacidos vivos 2.66 2.65 -0.01 3.12 3.39 0.27
Fallecidos 0.31 0.28 -0.03 0.60 0.64 0.04
Sobrevivientes 2.36 2.37 0.01 2.53 2.76 0.23
Fuente : XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda INEGI 2000 
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3.1.6.- SERVICIOS PÚBLICOS 
 

3.1.6.1 Agua  
 
Cabecera Municipal 

Se cuenta con 6 fuentes de abastecimiento; de los cuales 2 son pozos profundos 

de los que se extraen 5 y 24 litros por segundo, respectivamente. 2 manantiales 

de los cuales se obtienen 8 litros por segundo y 2 de otro tipo, de los cuales se 

extrae un promedio diariamente de 9 litros por segundo. (Cuadro 4.5 Anuario 

Estadístico de INEGI 2000 Fuente: SAPAJAL. Dirección de Calidad del Agua) 

 

Capacidad y dotación de agua para la cabecera municipal 
    

Fuente Capacidad 
Litros por segundo 

Tiempo de operación 
diario 

Litros diarios 
 

        

pozo no. 1 5 9 horas 
32,400. 

 
pozo no, 2 24 24 horas 86,400 . 
Fuente: Presidencia Municipal, Obras Publicas 
 

Localidades Mestizas: 

En la mayoría de las localidades se han perforado pozos profundos. En el estiaje 

hay serios problemas de abastecimiento. La red de suministro de agua necesita 

incrementarse en un 80%. 

 

Localidades Indígenas: 

El abastecimiento es muy escaso. Se efectúa a través de pequeños manantiales 

cercanos a las localidades o por sistemas de gravedad. En el estiaje la falta de 

agua para consumo humano y usos pecuarios adquiere tonos críticos muy altos. 
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Fuentes de abastecimiento y extracción de agua 
   

Localidad Capacidad en litros  
por segundo Condiciones*

Potrero de Navarrete 10 Buena 
Minillas 15 Buena 
Las Carreras 10 Buena 
Junta de Ríos 15 Buena 
Cerro Colorado 20 Buena 
San Juan De N, 20 Buena 
Las Bocas 5 Regular 
El Mortero 15 Buena 
Nostic 20 Regular 
Totuate   Buena 
*Con un tiempo promedio de extracción de 8 horas 

Fuente: Presidencia Municipal, Obras Publicas 
 

3.1.6.2.- Alcantarillado y drenaje en la cabecera municipal. 
 

El drenaje sirve a un 75% de la población. La red considera un diámetro de 8" y el 

colector se ubica a lo largo de la calle Aldama con un diámetro de 12". En el 

extremo sur descarga a una fosa y una laguna de oxidación (instalaciones 

expuestas a inundaciones y no lo suficientemente efectivas) para después 

descargar sobre el Río Bolaños. (Plan de Desarrollo Urbano de Mezquitic SEDEUR)  

 

Las zonas no servidas se localizan en los extremos norte y sur -oriente. (Segundo 

Informe de Gobierno de Mezquitic, diciembre 1999;  
Las comunidades indígenas del municipio se caracteriza por la ausencia total de 

servicios de drenaje y alcantarillado y el predominio del fecalismo al aire libre con 

las conocidas consecuencias en la salud de sus pobladores. 
 

3.1.6.3.-Desechos Sólidos: Cabecera municipal 
 

Se cuenta con un camión de volteo con capacidad de 10 toneladas. El servicio de 

aseo publico recolectó durante 1999 un promedio de 7 toneladas de basura por 

semana, dando un total anual de 364 toneladas. (Segundo informe de gobierno de 

Mezquitic, dic. 1999 
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El deposito sanitario municipal tiene una capacidad estimada en 10 toneladas por 

semana. 

 

Es preocupante la ausencia de espacios y lineamientos para el tratamiento de la 

basura en las localidades indígenas y mestizas fuera de la cabecera municipal. 

 

3.1.6.4.-.- Calles: Cabecera Municipal 
 

En cuanto a la vialidad la mayoría de las calles se encuentran empedradas.  

La calle Zaragoza, en una prolongación hacia el norte, se convierte en la salida 

hacia Monte Escobedo; dicha vialidad, junto con la calle de salida hacia 

Huejuquilla, constituyen las vías principales y que cruzan el poblado 

tangenciándolo por el norte. (Plan de Desarrollo Urbano de Mezquitic SEDEUR)  
 

Las calles Zaragoza y 5 de Mayo sirven como colectoras, de ingreso y salida de la 

localidad. Así mismo las calles Corona y Melchor Ocampo fungen como tales. (Plan 

de Desarrollo Urbano de Mezquitic SEDEUR)  
 

En cuanto a la calle Zaragoza, Victoria y Ramón Corona fueron adoquinadas con 

2,428, 1,852 y 765 metros cuadrados, respectivamente. Se realizó la construcción 

de banquetas en las calles: Independencia Nacional con 758 metros cuadrados, 

Victoria con 1,229 metros cuadrados y Nicolás Bravo, con 150 metros cuadrados. 
(Fuente: Segundo Informe de Gobierno de Mezquitic, Diciembre. 1999). 

 

3.1.6.2.- Infraestructura carretera 
 

En la cabecera municipal se llevo a cabo en 1999 la rehabilitación de los 

siguientes caminos: de Junta de Ríos, entronque carretera Huejuquilla; Mezquitic-

Jimulco 15 Km; Minillas-Mezquitic con 16 Km; Minillas-Carreras 7.5 Km; Ocota de 

la Sierra 30 Km; Jimulco-Cerro de la Puerta 45 Km; Cerro de la Puerta-Pueblo 

Nuevo 35 Km; Cerro de la Puerta-San Sebastián 95 Km y apertura de camino en 



 

 - 42 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

42

la comunidad de la Taberna 25 Km y Jimulco-Cerro de la Puerta 5 Km. (Segundo 

informe de gobierno de Mezquitic, Dic. 1999).  

 

Condiciones de los caminos rurales del municipio. 
      

Localidad 
 

Población 
cantidad 

 

Vivienda 
cantidad

 

Distancia 
estimada a la 

cabecera 
municipal en 
kilómetros. 

Tipo de camino 
( terracería 
pavimento) 

 

Condiciones,* 
bueno, malo 

regular, pésimo

            
Ocota de la Sierra 600 95 180km. Terracería Regular 

Nueva Colonia 180 60 120km 
pavimento y 
terracería. Regular 

San Sebastián  180 60 100km. Terracería bueno. 
Tierras Amarillas 80 25 230km.  Terracería Regular 
Pueblo Nuevo 50 40 53km.  Terracería bueno. 
Los Amoles 120 70 60km.  Terracería Bueno 
San Miguel Huaxtita 600 200 250km.  Terracería Bueno 
San Andrés C. 400 136 250km.  Terracería Bueno 
Cajones 90 40 180km.  Terracería Malo 
San José 70 35 170km.  Terracería Malo 
La Taberna 82 20 57km.  Terracería Malo 
Totuate 94 42 13km.  Terracería Malo 
Nostic 240 160 9km.  Terracería Regular 
Potrero de Navarrete 150 42 25km  Terracería Bueno 
Minillas 50 37 20km  Terracería Regular 
Junta de Ríos 84 25 29km  Terracería Regular 
Las Carreras 35 15 25km.  Terracería Regular 
Cerro Colorado 150 30 14km.  Terracería Bueno 
Ciénega Grande 150 30 10km.  Terracería Bueno 
San Juan de N, 120 30 7km.  Terracería Bueno 
Las Bocas     9km.  Terracería Regular 
El Maguey 55 28 11km.  Terracería Regular 
Mesa del Fraile 42 40 9km.  Terracería Regular 
            
*Antes del periodo de lluvias, cuando se deterioran de una manera importante. 

Fuente: Presidencia Municipal, Obras Publicas 

 

Es necesario señalar que a la mayor parte de caminos y brechas hay que darles 

estructura definitiva, con la construcción de las obras de arte (cuneteo y 

alcantarillado); puentes, vados y el cubrimiento de camino ecológico–ambiental. 
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La comunicación también requiere, como se menciona reiteradamente en las 

demandas de las comunidades, de puentes colgantes para paso de personas y 

remudas. 

 

Un avance importante en el ámbito de la comunicación es la existencia desde 

1994, del programa carretero para la Zona Norte del estado. Programa de carácter 

institucional en que participan los tres niveles de gobierno y que tiene una 

planeación de mediano y largo plazo. 

 

El gobierno municipal tiene una motoconformadora, una retroexcavadora y 2 

vehículos de volteo, que conforman un modulo para la construcción de caminos 

indígenas, en comodato otorgado por el Instituto Nacional Indigenista. 

 
3.1.6.6.- Otros servicios 
 

La cabecera municipal recibe el servicio de un cajero bancario semanal y operan 3 

oficinas postales en el municipio; 1 de administraciones con servicio “cotel” y 2 

tipo agencias. Servicio Postal Mexicano, Gerencia estatal de Jalisco) 

 

No existe radiodifusión comercial, por ausencia de infraestructura para la 

cobertura. Opera una radio de frecuencia modulada 100.1 mhz., con una potencia 

de 50 watts, la cual transmite desde hace 7 años con equipo muy rudimentario. La 

emisora es del municipio. En la sierra se recibe la señal de la radio “La voz de los 

4 pueblos”, que transmite en español, Huichol, Cora, Tepehuano y Mexicanero, las 

4 etnias que habitan en la región de Jalisco, Nayarit y Durango. 

 

Se cuenta con un lugar de esparcimiento y recreación para la población conocido 

como “La Ermita” terraza que pertenece al municipio que cuenta con horno, 

asador y sanitarios. Así como un observatorio astronómico a disposición de la 

comunidad. Recientemente se puso en operación, por iniciativa privada, un lienzo 

charro con excelentes instalaciones . 
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Para el tratamiento de las aguas residuales se construyó una laguna de oxidación 

(casi saturada) se busca la forma de ampliarla.  

 

Esta instalado un equipo de radio comunicación que es necesario rehabilitar. Ya 

que representa una inversión pasiva.  

 

Los telegramas transmitidos durante 1999 fueron 47, de los cuales 46 

corresponden al interior y uno de servicio internacional. En cuanto a giros 

transmitidos 617 fueron al interior, de los recibidos 638 fueron del interior y 323 

giros internacionales. (cuadros 20.9 y 20.10 Anuario Estadístico de INEGI 2000 Fuente: 

TELECOMM, Gerencia estatal. Departamento de Sistemas y Tratamiento de Información) 

 

No hay clínica veterinaria ni medico Veterinario permanente. 

 

3.1.6.7.- Alumbrado Público 
 

La cabecera municipal cuenta con el 100% de los servicios de electricidad y 

alumbrado público. La línea de alta tensión proveniente de Huejuquilla ingresa a la 

localidad por la calle 5 de Mayo, asciende por la Corona y parte hacia el sur por la 

Melchor Ocampo. (Plan de Desarrollo Urbano de Mezquitic SEDEUR)  
 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 el servicio de 

energía eléctrica se dispone en el 40.58% de las viviendas del municipio y el 

58.78% carece de este servicio. ( Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000) 

 

3.1.6.8.- Transporte Registrado 
 
Vehículos de motor registrados por tipo de servicio al 31 de diciembre de 2000 en 

total son 725. De estos, 587 vehículos de servicio, y 119 automóviles, de uso 

particular, 3 camiones de Transporte de pasajeros, 8 vehículos oficiales del 

Ayuntamiento y 8 motocicletas.  
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3.1.6.9.- Seguridad Pública 
 

La seguridad publica esta a cargo de una partida de la policía preventiva 

perteneciente a la Dirección General de Seguridad Publica del gobierno del Estado 

destacamentada en el municipio. La presidencia cuenta con un coordinador de 

seguridad publica y transito, los Agentes del Ministerio publico y la policía Judicial 

adscrita a ellos se encuentran en los municipios de Bolaños y Huejuquilla el Alto, 

por lo que los tramites ante estas instancias tienen que llevarse a cabo en las 

cabeceras municipales respectivas. 

 

El municipio tiene con un espacio de reclusión temporal, que atiende 

principalmente asuntos de carácter administrativo (Violaciones al Bando de Buen 

Gobierno). Los índices delictivos son relativamente bajos entre 1999 y 2000, se 

realizaron 107 detenciones, de las cuales solo se consignaron a 7 personas al MP, 

se registraron 3 robos a casas habitación, se realizaron 440 servicios de las 

policías y se atendieron 7 accidentes automovilísticos. (Segundo y tercer informe de 

gobierno de Mezquitic, dic. 1999 y 2000) 
 

Las agencias del ministerio público que atienden problemas de mayor 

envergadura son los de Colotlán, Jalisco o la de Jerez, Zacatecas. 

  

3.1.7.- MARGINACIÓN 
 

De acuerdo al grado de marginación, en los años de 1980 y 1990 el índice era 

muy alto, ocupando el lugar 312 entre los municipios del país, incluyendo al 

Distrito Federal.  

 

La marginación social que prevalece en el municipio, encuentra relación con una 

serie de factores que han condicionado y motivado su permanencia. Uno de los 

elementos de carácter natural que le da una categoría de difícil acceso son las 

cuestiones orográficas de su territorio, en el cual predominan las zonas 
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accidentadas (56%). Mismas que no permiten que la población desempeñe 

actividades agrícolas de carácter comercial. Aunado a este aspecto se encuentra 

la distancia hasta la capital del estado, que provocó prácticamente un abandono 

en décadas pasadas por parte del gobierno estatal por lo difícil que era introducir e 

implementar proyectos productivos o agroindustriales en el municipio por la falta 

de carreteras. De ahí que la comunicación en los sesenta, setenta y principios de 

los ochenta se diera por vía aérea en pequeñas pistas de aterrizaje, tanto en la 

cabecera municipal como en el territorio huichol, tal como lo demuestran los 

trabajos pioneros del INI y el Plan Huicot en tiempos de Coplamar. 

La comunicación por tierra, se efectuaba por brechas intransitables en tiempos de 

lluvias, con transito sumamente lento. 

Hasta que se terminó en los 80´s la carretera Guadalajara-Colotlán-Mezquitic. 

 

En la actualidad, la conexión de la cabecera municipal se da con otros municipios 

mediante dos carreteras de asfalto; hacia la parte norte se cuenta con la carretera 

hacia Huejuquilla el Alto, misma que permite la entrada de mercancías de las 

ciudades de Valparaiso y Fresnillo Zacatecas, y conecta a la comunidad indígena 

de San Andrés Cohamiata, por San Juan Capistrano, Canoas, Pedernales. La otra 

vía de comunicación es hacia el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, que 

lleva a la capital zacatecana y permite llegar a la capital Jalisciense por la 

carretera Guadalajara-Zacatecas.  

 

La poca inversión local, estatal o de iniciativa privada en proyectos alternativos y 

estratégicos, aunado a las características geográficas de clima seco, perdida de 

fertilidad del suelo por la erosión, escasez de agua por poca precipitación 

promedio anual de 488.4 mm vs. 900 mm de la media estatal, que no permiten la 

siembra de cultivos con sistema de riego, producen en la población del municipio 

en edad de trabajar y de estudiar una carrera profesional un efecto migratorio, que 

se manifiesta en el éxodo de población hacia los Estados Unidos de América, 

Guadalajara, Zacatecas, ciudad de México en busca de un mejor nivel de vida. 
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Otro de los elementos que motivan la marginación en Mezquitic, es la dispersión 

de la población en el territorio, dificultando los servicios de salud y educativos. Por 

ello de acuerdo con criterios de urbanización, el municipio resulta ser 

eminentemente rural. 
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Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

Cuadro 6 

Estado Jalisco Mezquitic Estructura de la población, 
migración, lengua indígena y 
religión, 1990 y 2000 1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 

Índice de dependencia 78.13 65.31 -12.82 108.36 112.04 3.68
Edad mediana 19 22 +3 16 16 0.0
Población nacida en otra entidad 13.37 13.21 -0.16% 4.86 6.71 1.85%
Población de 5 y más años residente en 
otras entidad 3.89 2.8 -1.09 1.5 1.62 0.12
Población de 5 y más años que habla 
lengua indígena 0.54 0.71 0.17 55.63 64.75 9.12
Población católica 96.5 95.38 -1.12 62.54 51.24 -11.30
Comparativo XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

La población se emplea en las actividades productivas agrícolas de temporal y de 

autoconsumo, siendo los principales cultivos; el maíz, fríjol, sorgo, calabaza, 

cacahuate, y a los márgenes del río y arroyos huertas de cebolla, alfalfa, cilantro. 

Otra actividad que permite un ingreso económico a la población es la ganadera, no 
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existen estructuras socio-económicas que permitan la tecnificación del campo y el 

cierre a cadenas completas de producción y comercialización de productos hacia 

otros municipios, un grueso sector de la población obtiene sus ingresos de las 

remesas de dólares que envían los migrantes durante gran parte del año.  
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En significativo la alta concentración de la población en la viviendas. El municipio 

ocupa el lugar numero 12 en el estado, con el 69.63% de la población que vive en 

hogares con 5 o más integrantes, en proporción al 61.4% del estado . 

Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
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3.2.- Líneas Estratégicas  
En conclusión, la marginación y el subdesarrollo son las grandes debilidades que 

el presente plan debe prever para superarlas. El desarrollo social y humano con 

base en la sustentabilidad, son metas a lograr en el corto, mediano plazo y largo 

plazo. En esa dirección, se identifican seis líneas estratégicas: la primera es el 

fortalecimiento de el sistema educativo en todos sus niveles y su infraestructura y 

en la calidad de sus servicios, la segunda se refiere a la organización y operación 

de la seguridad pública, la tercera, al mejoramiento de la cobertura y atención de 

los servicios y fortalecimiento de la infraestructura del sector salud, la cuarta : 

recreación, deporte, cultura, convivencia familiar y participación social hacen 

hincapié en la búsqueda de un municipio multicultural y pluriétnico. La quinta es la 

infraestructura social básica. Por ultimo, es la de la tenencia de la tierra, y la 

atención a los derechos agrarios . Las seis anteriores líneas derivan en programas 

y estos, a su vez, en proyectos específicos. Se hace énfasis en que están 

vinculados y son complementarios entre sí, en la perspectiva de integralidad. 

 
 

Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
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LÍNEA 1 
Infraestructura, cobertura y calidad de los servicios educativos. 

Fortalecer la infraestructura educativa, elevar la calidad en los diferentes niveles 

educativos y adecuar la educación a los requerimientos del desarrollo Municipal, 

Regional y Estatal; con el enfoque de sustentabilidad. 

PROGRAMAS 
• Rehabilitación, ampliación y equipamiento de centros educativos. 

• Calidad educativa e incentivos a la calidad docente. 

• Sistema de becas y apoyos a la población estudiantil. 

• Diversificación de la oferta educativa de nivel medio superior y superior. 

PROYECTOS 
1) Rehabilitación de escuelas. Material didáctico adecuado y suficiente. 

2) Programa de becas y apoyo  a estudiantes destacados de escasos 

recursos. 

3) Concursos estudiantiles municipales de aprendizaje, validados por la SEP 

en los niveles de primaria y secundaria. 

4) Premios a la calidad docente y estudiantil en todos los niveles educativos. 

5) Centro de capacitación para el trabajo a nivel municipal. 

6) Acuerdos y convenios con las instituciones de educación superior. 

7) Educación superior y técnica en el municipio  

8) Consolidar la educación pluricultural y bilingüe con la participación de la 

sociedad. Haciendo énfasis en los programas de educación indígena con la 

participación del pueblo Huichol 

 

LÍNEA 2 
Seguridad pública y protección civil 

PROGRAMAS 
• Profesionalización de la seguridad pública. 

• Crear el consejo ciudadano de seguridad pública y protección civil. 
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PROYECTOS 

1) Formación y capacitación continua, con sentido humano, al cuerpo 

policíaco con un sistema competente de incentivos sustentados en la 

eficiencia y honestidad, en coordinación con la autoridad estatal, ejecutiva y 

judicial. 

2) Establecer módulos permanentes de seguridad pública, tanto en la 

cabecera municipal como en diversas localidades, dotando al cuerpo de 

seguridad pública con los recursos materiales necesarios para el 

cumplimiento eficiente de sus actividades. 

3)  Sistema  de monitoreo por rutas que brinde mayor seguridad a la población 

rural. 

4) Difusión en los centros escolares y espacios públicos sobre el tema de la 

seguridad pública. 

5) Involucrar a la sociedad civil para que participe de manera activa en la 

prevención del delito. 

6) Derechos humanos y corresponsabilidad para la seguridad pública. 

 
LÍNEA 3 

Salud y bienestar social . 

PROGRAMAS 
• Rehabilitación, ampliación y equipamiento de la infraestructura de salud 

en el municipio. 

• Fomento a la salud y el deporte 

• Orientación a la población para:  

Educación para la salud  

Educación y salud reproductiva. 

PROYECTOS.  
1. Atención médica de segundo nivel, con instalaciones de hospital 

regional en la cabecera municipal 

2. Consolidar convenios con las instituciones del sector salud para mejorar 

la cobertura y atención de los servicios en el municipio. 



 

 - 52 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

52

3. Ambulancia para el centro de salud de la cabecera municipal 

4. Capacitación y asesoría sobre nutrición, higiene, sexualidad, prevención 

de enfermedades contagiosas y primeros auxilios. 

5. Crear mecanismos de traslado de pacientes y enfermos de la regiones 

indígena y mestiza, hacia los hospitales y centros de atención de 

segundo y tercer nivel. 

6. Fortalecimiento y difusión adecuada del uso y conocimiento de la 

medicina tradicional indígena y mestiza 

 
LÍNEA 4 
Cultura, deporte y recreación. 

PROGRAMAS 

• Cultura 

• Deporte 

• Participación social y recreación. 

PROYECTOS 
1. Fortalecer casa de la cultura, biblioteca, y radiodifusora municipal, así 

como archivo histórico parroquial  

2. Promover la participación de los Mezquiticenses que radican fuera del 

territorio en eventos que refuercen sus valores y su cultura. 

3. Construcción de canchas multiusos y espacios de recreación en las 

diferentes localidades. 

4. Eventos culturales en la cabecera municipal y en todas las localidades 

posibles. 

5. Torneos de juegos extramuros municipales e intermunicipales de 

escuelas primarias, secundarias y media–superior. 

6. Preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio. 

7. Promover la riqueza cultural y artesanal del pueblo huichol. 

8. Conservación y protección de los lugares sagrados y centros 

ceremoniales del pueblo huichol 
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9. Incentivar e involucrar a la población en actividades de carácter social 

(feria, rodeos, bailes, etc.) 

10. Crear el archivo histórico municipal sobre la base de los archivos 

existentes. 

11. Incrementar los canales de televisión nacionales así como su cobertura. 

 
LÍNEA 5 
Infraestructura social básica para la sustentabilidad 

PROGRAMA 
Pavimentación continua 

Alcantarillado 

Agua potable 

Caminos rurales y mantenimiento carretero 

Comunicaciones 

Electrificación Rural 

PROYECTOS 
1. Construcción de líneas de distribución de agua potable 

2. Construcción y mantenimiento de líneas de drenaje 

3. Formar y capacitar equipo técnico que opere el sistema de agua y 

drenaje municipal 

4. Rehabilitación de los  pozos profundos que abastecen al municipio. 

5. Colocación de medidores de tomas de agua potable en las casas 

habitación. 

6. Construcción de puentes peatonales en las comunidades y zonas que 

se requieran. 

7. Electrificación de localidades. 

8. Introducir electrificación solar en las localidades donde técnicamente no 

sea posible la instalación convencional. 

9. Fortalecer los convenios de colaboración para el financiamiento conjunto 

de la federación–Estado–Municipio–otros Municipios y otros Entidades 

para la cobertura caminera. 
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10. Fortalecer y ampliar el Modulo de maquinaria pesada 

11. Búsqueda de financiamiento privado para la reparación y mantenimiento 

del modulo de maquinaria pesada 

12. Fortalecer el sistema de comunicación de banda civil (banda lateral). 

13. Promover la ampliación de la cobertura de atención de las empresas de   

telefonía rural, celular y satelital.  

14. Promover la introducción de sistemas de comunicaciones digitales y 

satelitales (Internet). 

 

LINEA 6 
Desarrollo, equidad y justicia. 

PROGRAMAS 

• Gestoría y apoyo en los procesos jurídicos.  

• Seguimiento al marco jurídico y legal y programa de gestores agrarios  

• Equidad de genero, derechos humanos, derechos de los niños y 

ancianos, derechos políticos y ciudadanos. 

PROYECTOS 
1. Seguimiento a los juicios agrarios. 

2. Gestoría y apoyo a la comunidades indígenas de San Andrés Cohamiata 

y Santa Catarina Cuexcomatitlán con sus juicios agrarios.  

3. Seguimiento a la problemática de limites municipales e interestatales 

con Nayarit y Zacatecas. 

4. Asesoría y capacitación a la población en materia agraria. 

5. Asesoría y capacitación a la población en las reformas constitucionales 

federales y estatales. 

6. Derechos Humanos. 

7. Formación para el respeto y la tolerancia. 

8. Diversidad política y social 

9. Derechos de menores y minusvalidos. 
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CAPITULO IV  
CRECIMIENTO CON CALIDAD 
 

4.1. Diagnostico 
4.1.1. EMPLEO E INGRESOS 
La población económicamente activa en el municipio, según el XI Censo 

General de Población y Vivienda del INEGI, la integran 2,496 habitantes lo 

que significa un 17.72% de la población total, de los cuales 2,426 son 

considerados como la población ocupada y una población desocupada de 69 

habitantes. Con una tasa de participación económica que es del 28.62% y una 

tasa de ocupación del 97.24% (SNIM) 

 

Cuadro 7 

Estado Jalisco Mezquitic Empleo, 1990 y 2000 
1990 2000 Variación 1990 2000 Variación 

Población económicamente activa 43.86 52.57 8.71 28.62 42.84 14.22
Población ocupada en el sector Primario 15.07 10.03 -5.04 57.77 25.80 -31.97
Población ocupada en el sector Secundario 32.75 31.88 -0.87 19.65 47.72 28.07
Población ocupada en el sector Terciario 48.77 54.98 6.21 14.87 23.83 8.96
Población ocupada que recibe más de dos 
salarios mínimos 40.46 53.45 12.99 10.09 17.75 7.66
Fuente: Comparativo XI y XII Censos General de Población y Vivienda INEGI 1990 y 2000 
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Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
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De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, la población 

total del municipio es de 14614, la población mayor de 12 años es de 8,675 

habitantes. La población económicamente activa esta representada por 3,705 

(42.84%) habitantes de los cuales 2,098 son hombres y 1,607 mujeres; la 

población económicamente inactiva son 4,918 de los cuales 1,968 son hombres y 

2,950 son mujeres. (Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda del 2000). 

 

Cuadro 8 
Distribución de la Población de 12 y más años según 
condiciones de Actividad Económica y Ocupación en el 
2000 
Población Económicamente 
Activa 

Absolutos Relativos 

Total 3,716 42.84
Ocupados 3,705 99.7
Desocupados 11 0.3
Población Económicamente 
Inactiva 

4,918 56.69

no especificado 41 0.47
Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
 

De acuerdo a su ocupación principal, tenemos que el 7.04% son profesionistas o 

técnicos; el 25.32% son trabajadores agropecuarios; el 48% trabajan en la 

industria. Cabe mencionar que se tiene incluido en este ramo a la industria 

manufacturera en la cual se considera a los artesanos; el 4.7% son comerciantes y 

el 4.02 son trabajadores administrativos. 

 

Cuadro 9 
Distribución Porcentual de la Población según su Ocupación Principal 
Profesionistas y Técnicos 7.04 % 
Funcionarios y directivos 0.4 % 
Trabajadores agropecuarios 25.32 % 
Trabajadores en la industria 48.96 % 
Trabajadores Administrativos 4.02 % 
Comerciantes y ambulantes 4.7 % 
Trabajadores en servicios 5.94 % 
no especificado 3.62 % 
Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
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De acuerdo a los salarios mínimos percibidos por la población, esta se distribuye 

de la siguiente manera: El 15.03% representa la población que recibe de 1 hasta 

dos salarios mínimos; el 14.01% recibe uno o menos del salario mínimo; el 5.64% 

solo reciben de 3 a 5 salarios mínimos y el mayor porcentaje de la población no 

recibe un salario especifico. 

 

Cuadro 10 
Población ocupada según ingreso mensual 
(salarios mínimos) 

Absolutos Relativos

no recibe 1,675 45.22
Uno o menos 519 14.01
Mas de 1 hasta 2 557 15.03
Mas de 2 y menos de 3 324 8.74
De 3 a 5 209 5.64
Más de 5 125 3.37
Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

La PEA de acuerdo al sector donde trabaja se aprecia que el 47.72 % pertenece al 

sector secundario; el 25.8% al primario y el 23.83% al terciario, mientras que el 

2.65% no lo especifica. 

 

Cuadro 11 
Población ocupada según sector de actividad Absolutos Relativos
Primario 956 25.8
Secundario 1,768 47.72
Terciario 883 23.83
No especificado 98 2.65
Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

En referencia a la población de acuerdo su situación de trabajo el 21.73% se 

ocupan como empleados y obreros; 11.74% como jornaleros y peones; 48.44 % 

trabaja por su cuenta entre los que hay que incluir a los artesanos, ; el 11.31% son 

trabajadores familiares sin pago. El 1.03% representa a los empleados formales. 
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Cuadro 12 
Población ocupada según situación de trabajo Absolutos Relativos

Empleados y obreros 805 21.73
Jornaleros y peones 435 11.74
Patrones 38 1.03
Trabajadores por su cuenta 1,795 48.44
Trabajadores familiares sin pago 419 11.31
No especificado 213 5.75
Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

La población ocupada según horario semanal se describe de la siguiente manera : 

El 21.65 % labora de 33 a 40 horas , el 19.22% trabaja de 41 a 48 horas y el 12. 6 

% trabaja más de 48 horas a la semana. 

 

Cuadro 13 
Población ocupada según horas trabajadas en la semana 
Ninguna 3.64 %
Hasta16 12.93 %
De 17 a 24 10.77 %
De 25 a32 14.44 %
De 33 a 40 21.65 %
De 41 a 48 19.22 %
Mas de 48 12.06 %
Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
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Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 
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Fuente: Elaborado con datos de XII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2000 

 

La población económicamente activa de la localidad representa el 14.9% de la 

población económicamente activa municipal. (Fuente: INEGI. XI Censo General de 

Población y Vivienda 1990. Perfil Socio-demográfico. (Plan de Desarrollo Urbano de Mezquitic 

SEDEUR)  

 

Desde un punto de vista sectorial, la PEA de la cabecera municipal se concentra 

principalmente en el sector terciario de la economía, absorbiendo el 47.23% del 

total de la población productiva; reflejando el carácter de centro administrativo que 

tiene como cabecera municipal. (Plan de Desarrollo Urbano de Mezquitic SEDEUR) 
 

4.1.2.- AGRICULTURA 
 

La superficie total sembrada y cosechada de maíz de acuerdo a la disponibilidad 

de agua y según tipo de cultivo, en el ciclo1998-99 fue de 4,146 hectáreas, 3,603 

cosechadas; de fríjol se sembraron 727 hectáreas, de las cuales 625 fueron de 

temporal mismas que fueron cosechadas; 268 hectáreas sembradas y cosechadas 

con sorgo forrajero en época de temporal. (Cuadro 10.2 Anuario Estadístico INEGI, 2000, 

(Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación en el Estado, Unidad 

de Planeación).  
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En general la agricultura es de bajo rendimiento por la escasa precipitación pluvial, 

la precariedad de los suelos en la mejor parte del territorio y la carencia de 

tecnologías e insumos adecuados, no agresivos ni contaminantes, para 

incrementar la producción agrícola. 

 

Hace falta encontrar cultivos apropiados aprovechando los nativos, a los que 

puede dárselos alto valor agregado. 

 

4.1.3.- SECTOR PECUARIO 
 

La superficie dedicada a la ganadería en el año agrícola 1998-99 es de 72,043 

Hectáreas. (Cuadro 11.8 Anuario Estadístico INEGI 2000 Fuente: Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación en el Estado, Unidad de Planeación; Subdelegación de 

Ganadería) 

 

En diciembre de 1999 se contabilizaba una población ganadera de: 19,237 

bovinos, 1,947 Porcino, 574 ganado Ovino, 15,770 Avícola, 158 cajones de 

Abejas. Cuadro 11.1 Anuario Estadístico INEGI 2000 Fuente: SAGAR; Delegación en el Estado. 

Subdelegación de Planeación; Jefatura del Programa de Información; Estadística y Directorio de 

Productores. 

 

El valor total de la población ganadera fue de $ 89,949.5 miles de pesos. Por 

especie fue el siguiente: ganado bovino 86,758.5; Porcino 2,483.1; Ovino 425.0; 

Aves 219.8; Abejas 63.2 Cuadro 11.2 Anuario Estadístico INEGI 2000 (Fuente: SAGAR; 

Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación; Jefatura del Programa de Información; 

Estadística y Directorio de Productores.) 

 

El Volumen de la producción de carne en canal de las especies ganaderas, en 

1999, en toneladas fué el siguiente: Bovino 592; Porcino 80; Ovino 4; Caprino 2; 

Aves 23 Cuadro 11.4 Anuario Estadístico INEGI 2000 (Fuente: SAGAR; Delegación en el Estado. 

Subdelegación de Planeación; Jefatura del Programa de Información; Estadística y Directorio de 

Productores.) 
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Valor de la producción de carne en canal por especie en el municipio a 1999 en 

miles de pesos es el siguiente: Total de la producción 10,138.2; Bovino 8,509.7; 

Porcino 1145.1; Ovino 80.5; Caprino 35.8 Aves 367.0. Cuadro 11.5 Anuario Estadístico 

INEGI 2000 (Fuente: SAGAR; Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación; Jefatura del 

Programa de Información; Estadística y Directorio de Productores.) 

 

Volumen de la producción de otros productos pecuarios en el municipio en 1999 

fue de 2,832.9 mil litros de Leche; 35.1 toneladas de huevo; 6.3 toneladas de Miel; 

0.6 toneladas de cera. Cuadro 11.6 Anuario Estadístico INEGI 2000 (Fuente: SAGAR; Delegación 

en el Estado. Subdelegación de Planeación; Jefatura del Programa de Información; Estadística y 

Directorio de Productores.) 

 

Valor de la producción de otros productos pecuarios en el municipio en 1999 

(miles de pesos) Total 6,007.8 en bovinos 5,665.8; Huevo 175.3; Miel 157.9; Cera 

8.8. Cuadro 11.8 Anuario Estadístico INEGI 2000 (Fuente: SAGAR; Delegación en el Estado. 

Subdelegación de Planeación; Jefatura del Programa de Información; Estadística y Directorio de 

Productores.) 

 

4.1.4.-.- SECTOR FORESTAL 
 

Los recursos forestales maderables de esta región se localizan en el extremo sur 

de las estribaciones de la sierra Madre Occidental, que prácticamente remata en 

esta región. Los bosques de pino y encino son muy característicos por las 

especies “norteñas”, son terrenos muy accidentados y donde la precipitación es de 

las mas baja en comparación con los demás bosques del estado. La actividad 

forestal es menos desarrollada aunque presenta características importantes para 

su aprovechamiento. Los municipios con potencial bajo de aprovechamiento son 

Mezquitic y Totatiche, siendo el primero el principal. 

 

La recolección de “orégano” (Lippia berlandieri), producto forestal no maderable 

fue de suma importancia para la región. (Martínez 1993) Señala que cerca del 
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90% de la producción nacional se destina a la exportación, utilizándose en la 

industria alimenticia, de los cosméticos, fármacos y licores. 

 

En esta región existe en forma natural, cerca de 80,000 hectáreas con orégano, 

con una posibilidad de producción anual de 2,690 toneladas de hoja seca; en los 

años de 1983 a 1993, se produjeron 500 toneladas anuales en promedio. 

 

El orégano es colectado en los municipios de: Huejuquilla el Alto, Mezquitic, 

Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejucar, Totatiche y Villa Guerrero, 

comprendidos en la zona norte específicamente en el área de vegetación 

semiárida. 

 

Jalisco está considerado como el principal productor de orégano a nivel nacional. 

 

La destrucción de los bosques, no se limita únicamente a los árboles, aunque 

estos forman parte. Se afectan directa o indirectamente a los elementos que 

constituyen los ecosistemas forestales, en donde el hombre, como parte del 

ecosistema, es el principal agente de deterioro.  

 

Son muchas y complejas las causas que originan la destrucción de los bosques y 

la alteración de los recursos asociados, se pudieran separar en causas motoras y 

causa ejecutoras; aunque solo las primeras son las que se presentan en las 

estadísticas, aquellas acciones que en forma directa provocan la destrucción de 

los bosques, originadas por causas secundarias engendradas por problemas 

socio- económicos, superando en gran medida a los propios agentes naturales.  

 

Los principales fenómenos motores que provocan la destrucción de los bosques 

son: incendios, plagas y enfermedades, desmontes, pastoreo sin control, y 

explotaciones irracionales. 
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4.1.5.- COMERCIO 
 

La zona comercial principal se localiza en la cabecera, alrededor de la plaza 

principal, sobre las calles Morelos , Jardín Hidalgo, Juárez y Guerrero. 

 

El abasto para la comercialización es deficitario internamente, ya que la mayor 

parte proviene de Monte Escobedo, Zacatecas, y de Huejuquilla el Alto, en menor 

cantidad. Guadalajara es fuente para el abasto de artículos de consumo duradero, 

ropa y zapatería. 

 
4.1.6.- TURISMO 
 

En el municipio se llevan a cabo diversas fiestas tradicionales y religiosas y una 

feria en el mes de diciembre. Son de gran reconocimiento entre conocedores y 

turistas internacionales, las ceremonias tradicionales huicholes, particularmente, 

las de semana santa. Por otro lado la feria de diciembre en la zona mestiza atrae a 

los residentes en el extranjero y otras ciudades del país. 

 

En cuanto a los atractivos naturales del municipio se cuenta con hermosos 

paisajes y montañas como, “la Mesa del Venado”, “la Sierra de San Andrés”, “la 

Sierra de Cohamiata”, lagos y lagunas como “Agua Caliente” y “grutas”, también 

se cuenta con el “Rio Bolaños” y “Petrogrifos”, los cuales también son o deben ser 

una fuente de ingresos económicos para los lugareños; siempre y cuando se 

pueda abatir el rezago tanto de infraestructura física, como de 

telecomunicaciones. 

 

Actividades Artesanales 

Las actividades artesanales consisten en la elaboración de una fina y muy cuidada 

artesanía, pero también arte, que trabajan diversos artesanos y artistas huicholes, 

hombres y mujeres. Los cuadros y muy diversos objetos elaborados con 

estambres y chaquira que representan en algunos casos la visión del mundo de la 
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cultura huichol, son de renombre internacional. Esta es una actividad que 

representa un ingreso no cuantificado, es difícil de hacerlo, dado que los indígenas 

tienen diversos y muy variados canales de comercialización hacia el país e 

internacionalmente. 

 
4.1.7.- INDUSTRIA 
 

Industria manufacturera 

Prácticamente esta actividad es nula en el municipio, ya que la única actividad en 

este rubro son 5 los establecimientos de madera y sus productos, los cuales 

generan solo 10 fuentes de empleo. (Tabla SEI-JAL; Censo Económico INEGI 1999, 

resultados oportunos)  

 

4.1.8.- INVERSIÓN Y REMESAS 
 
“La falta de promoción de las potencialidades del municipio y la insuficiencia de 

infraestructura productiva ha ocasionado la ausencia de inversión privada, 

actualmente para los inversionistas privados no ofrece ningún tipo de atractivo 

este municipio. 

 

Los migrantes que radican en los Estados Unidos juegan un papel muy importante 

en el desarrollo municipal, son ellos los que pueden, incentivar el crecimiento de 

las actividades productivas a través de mecanismos y procesos claros, mediante 

diversas formas de inversión es posible incentivar el crecimiento de las actividades 

productivas del municipio a partir de la creación y fortalecimiento de los negocios. 

 

4.2.- Líneas Estratégicas  
Como se plantea en la introducción y en la visión sobre el desarrollo de Mezquitic, 

desde hoy hay que trabajar para incorporar a los procesos productivos, sociales y 

culturales el concepto de sustentabilidad, de tal forma que en el mediano y el largo 

plazo, sea posible, combinar el adecuado uso de los recursos naturales y la 
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riqueza de los paisajes, con la cultura indígena y pluricultural y adecuaciones 

tecnológicas a escala. 

 

Lo accidentado del territorio y la dispersión de la población en pequeñas 

localidades, mucho más notorio en la parte indígena, pero también en la mestiza, 

hacen necesario combinar usos productivos alternativos con tecnologías 

apropiadas, tanto para la producción como para la estructuración de servicios. 

Producción de energía eléctrica con tecnología solar, uso y reuso del agua para 

producción agrícola, vía sistemas de cultivo y riego ahorradores de agua–

hidroponía y riego por goteo–, producción de forrajes con especies endémicas–

nopal y otras cactáceas– son solo ejemplos de lo que la cultura de sustentabilidad 

con intensa educación y capacitación puede reflejar en el desarrollo de Mezquitic. 

 

LÍNEA 1 
Inversión y proyectos productivos. 

PROGRAMAS 
• Estudio y promoción para la diversificación de cultivos alternativos (ej. 

nopal, maguey, orégano). 

• Cultura y turismo ambiental (tradicional, ecoturismo y deportivo) 

PROYECTOS 
1. Estudio para la implementación de proyectos o rutas para el ecoturismo, 

aprovechando la riqueza cultural huichol y la belleza paisajística de la 

región. 

2. Promoción de la actividad artesanal Wixarika como una figura 

empresarial y con mentalidad de exportación 

3. Estudio para la implementación de fuentes de empleo que permita 

disminuir la migración de los habitantes del municipio. 
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LÍNEA 2 
Micro y pequeña empresa 

PROGRAMAS 
• Gestión para la obtención de fuentes de financiamiento 

• Capacitación para la creación de micro y pequeñas empresas 

 

PROYECTOS 
1. Creación del fondo mixto de apoyo a la inversión. (Remesas y Gobierno) 

2. Gestionar recursos de programas públicos orientados al apoyo a la 

inversión (Gemico, Fonaes, Fojal, etc.) 

3. Promover la instalación permanente de instituciones financieras 

4. Gestionar con la Banca de Desarrollo (Bancomex, Fira, Nacional 

Financiera, etc.) recursos que apoyen proyectos de inversión. 

5. Establecer un acercamiento estrecho con las organizaciones 

empresariales para el aprovechamiento de los diferentes servicios que 

proporcionan. 

6. Estudios de factibilidad de proyectos de inversión. 

7. Establecer un sistema de asesoría permanente a los negocios. 

8. Creación de redes locales de pequeños productores. 

9. Impulsar las cooperativas como alternativa de negocios afines a las 

actividades productivas del municipio. 

10. Creación de industrias forrajeras y alimentos balanceados para el 

consumo pecuario. 

11. Construcción de cooperativas para la producción, transformación y 

comercialización de productos cárnicos. 

12. Impulso de talleres familiares de confección de ropa, producción de 

dulces, manualidades, artesanales, etc. 

13. Gerencia y administración para micro empresas. 

14. Establecimiento de cadenas productivas y redes de apoyo a la 

producción. 
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LÍNEA 3 
Mejoramiento e impulso a la diversidad productiva de la actividad agropecuaria. 

PROGRAMAS 
• Rehabilitación y mejoramiento de suelos 

• Capacitación para el uso de tecnologías alternativas de cultivos y ahorro 

de agua. 

PROYECTOS 
1. Estudio técnico de las condiciones y uso del suelo 

2. Impulso de tecnología adecuada agropecuaria, para promover la 

intensificación de la producción sustentable 

3. Fomento y apoyo a los agricultores y ganaderos para la adquisición de 

las tecnologías apropiadas. 

4. Establecer sistemas de asesoría técnica en mejoramiento de semillas . 

5. Impulsar la instalación de agroindustrias de hortalizas y cultivos 

exóticos. (cactáceas) 

6. Sistema de monitoreo periódico fitosanitario 

7. Apoyo para la tecnificación de granjas para el desarrollo pecuario 
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CAPITULO V.- DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

5.1.- Diagnóstico 
 

5.1.1.- ESTRUCTURA MUNICIPAL 
La presidencia municipal está apoyada por el Vicepresidente, Secretario Sindico, 

Secretaria Particular, además de las oficinas de Informática, Obras Publicas, 

Seguridad Publica, Transporte y Vialidad, Fomento Agropecuario, Educación y 

Cultura, Comunicación Social, Tesorería, Catastro, Registro Civil y Jurídico. Se 

creó el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).  

 

5.1.2.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
Una de las tareas de la presente administración, es formular los reglamentos 

internos, bandos de buen gobierno y en general, el marco jurídico y administrativo 

que rige la operación del H. Ayuntamiento, en todas sus funciones internas y de 

servicio a la comunidad. 

 

5.1.3.- HACIENDA PÚBLICA 
 

La principal herramienta para mejorar la hacienda pública municipal, se encuentra 

en la propia gestión publica del municipio, que implica la búsqueda de los 

diferentes programas que ofrecen las dependencias tanto estatales, como 

federales, además de plantearse nuevos esquemas tributarios que implementar, 

considerando el cobro de licencias y giros comerciales, derechos, 

aprovechamientos etc., así como la distribución optima y racional de los recursos.  

 

Será la visión de la gestión pública municipal, la que pueda realizar, 

transformaciones y cambios en sus estructuras y recursos humanos, funciones y 

actividades, es sus mecanismos de coordinación, control y evaluación, es sus 

relaciones con el exterior, en el uso eficiente de los recursos públicos con el objeto 
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de brindar mejores resultados a las demandas, necesidades y exigencias de la 

población.  

 

 

Fuente: Presidencia Municipal, Tesorería 

 

Egresos Municipales 1998-2000 

(Pesos) 

Fuente: Presidencia Municipal, Tesorería  
 
5.1.4.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 
 

Según el censo de bienes de informáticos el H. Ayuntamiento cuenta con un total 

de 8 computadoras con 9 impresoras entre láser, matriz de punto e inyección de 

tinta y un total de 6 reguladores y no-break, cuya distribución es la siguiente:  

        C O N C E P T O RECURSOS PORCENTAJE %
Gobernacion 3,489,290.36 5.73%
Delegaciones y agencias 468,826.08 0.77%
Hacienda Publica 925,545.99 1.52%
Obras Publicas 1,146,875.98 1.88%
Servicios Publicos 2,555,504.79 4.19%
Mantto. De los Serv. Admvos. 8,595,935.98 14.11%
Mantto. De los Serv. Publicos 6,778,097.02 11.12%
Mantto. De los Serv. Sociales 4,042,972.22 6.63%
Inversiones y Contribuciones 854,993.20 1.40%
Deuda Publica 1,065,408.68 1.75%
Fondo de Aportaciones Federa 30,596,204.39 50.21%
Otros Egresos 419,445.74 0.69%

Total 60,939,100.43 100%

INGRESOS
ESTATALES FEDERALES FEDERALES ESTATALES     DE TERCEROS MUNICIPALES

1994 1.00             1,091.00          701.00             1,793.00      
1995 2.00             1,324.00          1,011.00          2,337.00      
1996 2.00             2,651.00          998.00             3,651.00      
1997 11.00           3,333.00          1,610.00          4,954.00      
1998 5.00             5,042.00          7,260.00        182.00           1,244.00          13,733.00    
1999 7.00             7,296.00          10,786.00      219.00           302.00                  2,385.00          20,995.00    
2000 9.00             10,888.00        12,673.00      2,427.00        479.00                  2,138.00          28,614.00    
TOTALES 37.00           31,625.00        30,719.00    2,828.00      781.00                10,087.00        76,077.00  

 A P O R T A C I O N  E SPARTICIPACIONES TOTALESPERIODO

Ingresos Municipales 1994-2000  
(miles de pesos) 
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Censo de Bienes informáticos 

Área Computadoras  Impresora Regulador
Fomento Agropecuario (comodato Sagarpa) Pentium II tinta hp610 sola 500 

Tesorería Pentium III 
10GB 64mb tinta 840 micro sr280

Catastro Pentium matriz fx1170, laserjet 6p sola 500 

Informática Pentium III  
10GB 64mb tinta hp 840 micro sr280

DIF Municipal Pentium III laser 1100 sola 500 
Obras publicas (comodato Seguridad Publica) Pentium II tinta 692 s/n 
Secretaria General Pentium laser 6p sola 500 
Presidente (correo electrónico) Pentium tinta 640  
Fuente: Presidencia Municipal, Informática 

 

Por lo anterior podemos decir, que en, términos de calidad y características del 

equipo el ayuntamiento se encuentra equipado, aunque en la perspectiva de 

cantidad le falta terminar de hacerlo. 

 

El gobierno del estado en las administraciones pasadas instaló una red de punto a 

punto con 4 equipos, en la actualidad esta red no esta operando, por lo que resulta 

pertinente el diagnostico, diseño e implementación de una nueva red de acuerdo 

al equipamiento existente y su proyección, contemplando por lo menos los 

siguientes puntos: seguridad de los datos, análisis de flujos de información, 

información compartida, atención a usuarios, identificación de necesidades 

especificas de las áreas de atención al publico, capacitación y actualización 

permanente de los usuarios en materia informática. 

 

En la actualidad no existe en el municipio, proveedores de acceso locales a 

Internet, esto implica que la conexión se realice por línea telefónica convencional y 

llamada de larga distancia a la ciudad de Guadalajara, por lo que el acceso al 

correo electrónico es de un costo alto y prácticamente resulte prohibitivo la 

consulta de Internet. Una alternativa es la gestión con los proveedores, para 
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instalar un servidor que le de servicio al municipio, o en su defecto, la contratación 

de un enlace dedicado.  
 

5.1.5.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La participación social del municipio actualmente se sustenta en la integración del 

Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal y subcomités, en los integrantes del 

honorable cabildo municipal, sociedad de padres de familia, sociedades religiosas, 

agrupaciones políticas, sociales y de servicio, comités y patronatos.  

 

• Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal 

• Comité Organizador de Fiestas Patronales  

• Comité Municipal de Salud 

• Comité de Fiestas Patrias 

• Consejo de Participación Social en la Educación 

• Comité de Desarrollo Agropecuario 

• Consejo Técnico de Catastro Municipal 

• Consejo Municipal de Protección Civil  
 

Mezquitic al igual que la mayoría de los municipios de Jalisco se enfrenta al reto 

de fortalecer la participación de la sociedad en el desarrollo municipal. El Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal tiene una fuerte representatividad 

social.  
 

5.1.6.- GESTIÓN PÚBLICA PLURAL 
 

Actualmente la composición del cuerpo edilicio de Mezquitic se compone de once 

regidores, siete de mayoría y tres de representación proporcional. Su composición 

partidaria es de siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido 

Acción Nacional (PAN) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e 

incluyen a 4 regidores del Pueblo Huichol. 
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A medida que se configuró un esquema más competitivo de partidos políticos, en 

los municipios del país se han venido dando procesos cada día más competitivos 

y menos corporativos, lo que ha favorecido el propio desenvolvimiento de las 

distintas fuerzas políticas y sociales. Ello ha creado, paulatinamente mejores 

mecanismos de interlocución para el desarrollo del municipio. En este ultimo 

sentido es como ha venido trabajando el gobierno municipal, tratando de 

aprovechar las distintas opiniones y reflexiones de las fuerzas políticas y sin 

distinción de las mismas.  

 

5.2.- Líneas Estratégicas  
 

El Plan de Desarrollo Municipal que hoy se esta presenta tiende a ser el puente 

para la apertura a nuevas y mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo de 

este municipio a través de la comunicación y participación de los habitantes y el 

gobierno municipal.  

 

La actitud tradicional del municipio como proveedor de servicios y único agente del 

desarrollo local y la comunidad pasiva y receptora del trabajo municipal esta fuera 

de la realidad actual, los beneficios deben provenir del esfuerzo conjunto de cada 

uno de los actores locales tanto del sector publico como privado. 

 

LÍNEA 1 
Modernización  administrativa municipal 

PROGRAMAS 
• Desarrollo organizacional 

• Calidad de los servicios 

PROYECTOS 
1. Diseñar la estructura orgánica del municipio 

2. Elaborar manuales de procedimientos  

3. Establecer un sistema de análisis, evaluación de puestos e incentivos 

para el desempeño. 
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4. Crear las condiciones de seguridad e higiene de trabajo 

5. Capacitación y actualización permanente para la gestión municipal. 

6. Renovación y mantenimiento del material y equipo de oficinas. 

7. Implementar la red informática y mejorar el equipo de computo.  

8. Implementar un sistema básico de información, veraz, oportuna e 

integral del ayuntamiento. 

9. Instalación de un Servidor de conexión a Internet  que le de servicio a 

todos las localidades. 

10. Regularización de las licencias del software y desaparición de 

programas no autorizados. 

11. Eficientar la hacienda pública municipal 

12. Actualizar el padrón de contribuyentes en el pago predial, padrón de 

licencias y prestación de servicios. 

13. Instalar medidores de agua para captar recursos financieros y estimular 

el uso eficiente del agua.  

14. Implementar mecanismos de asignación de recursos más técnicos y 

participativos. 

15. Impulsar la gestión de recursos basada en proyectos rentables y 

sustentables. 

 

LÍNEA 2 
Fortalecer las relaciones entre la iniciativa privada, instituciones de Gobierno y la 

sociedad civil. 

PROGRAMAS 
• Gestión municipal 

• Vinculación sectores productivos–gobierno municipal 

PROYECTOS 
1. Establecer una agenda de visita a localidades, para impulsar la 

participación civil 

2. Comunicación personal permanente y por otros medios con residentes 

de Mezquitic en otros sitios del país y el extranjero. 
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3. Crear estrategias que permitan atraer la atención y participación 

ciudadana 

4. Celebración de convenios con instituciones públicas y privadas para el 

fortalecimiento del desarrollo municipal 

5. Buscar y consolidar reuniones con los ciudadanos que pueden contribuir 

al desarrollo del municipio. 

6. Generar proyectos para mejorar la participación de la etnia Huichol en el 

desarrollo del municipio. 

 
LÍNEA 3 
Participación ciudadana en la toma de decisiones. 

PROGRAMAS 

• Promoción a la participación y contraloría social. 

PROYECTOS 
1. Contralorías sociales apoyarse en las representaciones delegaciónales, 

en las autoridades tradicionales y en los consejos comunitarios de las 

microregiones para coordinar los esfuerzos de Gobierno municipal y  

ciudadanía 

2. Consolidar los consejos de salud, educación y ecológicos  

3. Socializar la información a través de medios de comunicación atractivos 

para atraer la participación social y ciudadana 

4. Promover reuniones del cabildo con sectores específicos para escuchar 

las demandas y sugerencias para el desarrollo local. 

5. Realizar reuniones de trabajo con líderes sociales y políticos del 

municipio. 

6. Regularizar la posesión de los bienes patrimoniales del municipio. 

7. Educación para la planeación comunitaria. 
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CAPITULO VI 
EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, DEMANDA Y OPINIÓN 
CIUDADANA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
 

El desarrollo municipal, compartido entre sociedad y gobierno, se basa en una 

planeación de las necesidades definidas por los mismos habitantes. Para ello, es 

necesario consultar a la población, para obtener una comunicación eficiente entre 

los ciudadanos y la autoridad. 

 

En este apartado se presentan las demandas comunitarias de Mezquitic 

agrupados en grande temas, entre ellos: educación, cultura, medio ambiente y 

desarrollo social sustentable, salud-nutrición, cultura de equidad entre hombres y 

mujeres, o equidad de genero, además de desarrollo económico y proyectos 

productivos. Originalmente, las propuestas se basaron en temas y campos 

específicos de “agropecuario y forestal”, “infraestructura regional y municipal”, 

“servicios básicos”, “identidad regional” y “proyectos productivos y de servicios 

alternativos”4. Ya en el cuerpo de el Plan de desarrollo Municipal, estos temas se 

agruparon utilizando los conceptos y terminología de planeación de la 

administración federal. 
 

Los participantes en esta consulta fueron los huicholes o wixarritarí y los mestizos. 

Las localidades que participaron en la zona huichol fueron 47 (en las comunidades 

de San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Sebastián 

Teponahuaxtlán) con alrededor de 700 participantes, mientras que en la zona 

mestiza fueron trece localidades, con alrededor de 150 participantes∗. En la zona 

                                                           
4 Para poder tener una congruencia metodológica interinstitucional, se clasificaron las propuestas de acción 
por las siguientes líneas de trabajo: 
Educación Bilingüe-Intercultural, Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Social Sustentable, Salud-Nutrición 
así como Desarrollo económico y proyectos productivos. Estas líneas se usaron en vez de los temas y campos 
específicos de “agropecuario y forestal”, “infraestructura regional y municipal”, “servicios básicos”, 
“identidad regional” y “proyectos productivos y de servicios alternativos”. Para conocer la relación entre las 
propuestas de acción con los temas y campos específicos, consulta el anexo 2. 
 
∗Esta cantidad de personas que registraron sus firmas. Se considera que estuvieron más de esta cifra. 
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indígena casi nueve de cada diez participantes eran hombres,11%; mientras que 

en la zona mestiza la participación fué de 3 por cada diez; 30%. 

 

EDUCACIÓN 

Wixarritarí 
 

En general, los huicholes de Mezquitic, sienten que existe la necesidad de 

aumentar la infraestructura escolar, principalmente en cuestión de aulas para 

educación primaria y telesecundaria; otras instalaciones que consideran 

necesarias son canchas deportivas, bibliotecas, cocinas comunitarias e 

instalaciones sanitarias (letrinas). Entre otras, apoyan la idea de ofrecer 

desayunos para los estudiantes, manejar más material didáctico y usar cercos 

perimetrales para proteger las instalaciones. Otras propuestas, son la reparación y 

mantenimiento de las escuelas, la construcción de primarias y telesecundarias en 

algunos casos y la instalación de bombas de agua y plantas solares para extender 

los servicios básicos. 

 

Zona Mestiza  

Sin duda, el otorgamiento de más becas educativas es la demanda principal de los 

habitantes de esta zona; Otra demanda importante para los participantes es la 

rehabilitación de los edificios escolares; proponen que el gobierno proporcione 

materiales para poder ellos realizar las reparaciones necesarias. Sobre el sistema 

educativo creen que la calidad debe aumentar sensiblemente. Por lo tanto piden 

capacitación para los maestros y herramientas didácticas para apoyarlos. Además, 

creen necesario, construir más escuelas primarias y preescolares así como ofrecer 

un transporte escolar a las localidades que cuentan con secundaria y preparatoria 

en la cabecera municipal.  
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CULTURA 

 
Wixarritarí 
Las propuestas indígenas en cuestión de cultura se relacionan principalmente con 

la cosmovisión. Los wixarritarí opinan que se debe proteger, conservar y arreglar 

los centros ceremoniales y fomentar las peregrinaciones a los lugares sagrados 

facilitándoles recursos materiales y financieros. Además de estas, existen 

propuestas para comercializar artesanías y fortalecer la cultura tradicional 

mediante programas de apoyo y financiamiento. 

 

Zona Mestiza  

Hay dos sugerencias básicas en el campo de la cultura. La más general es el 

embellecimiento de las localidades; refieren en particular a la reparación de las 

iglesias, las entradas y las plazas así como usar árboles y plantas de ornato. La 

segunda sugerencia es la instalación de una repetidora, para transmitir las señales 

de televisión en la zona. 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE 

 
Wixarritarí 
Los huicholes afirman que es urgente encontrar fuentes de agua para poder 

mejorar su medio ambiente, para que sea más habitable y productivo. Sus 

propuestas consisten en construir un sistema de agua potable en las localidades, 

realizar estudios para encontrar nuevas fuentes de agua y construir pozos, 

represas, bordos, pilas y alcantarillados para cuidar y almacenar el agua que sí se 

tiene. Está relacionada la propuesta para construir pequeños sistemas de drenaje 

para tener un manejo adecuado de las aguas residuales. También proponen 

estudios de suelos, para poder cultivarlos de la forma más adecuada. Proponen la 

construcción y reparación de plantas solares: así la población puede contar con 

más energía eléctrica sin drásticamente modificar el medio ambiente.  
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Zona Mestiza  

Como en toda la zona norte de Jalisco, el agua es una necesidad básica para el 

mejoramiento de su medio ambiente para que sea más habitable y productivo. Sus 

propuestas consisten en construir sistemas de agua potable en sus localidades y 

construir pozos, presas, bordos, pilas y alcantarillados para cuidar y almacenar el 

agua que se tiene. Relacionado con el ya manejo del agua se quiere la instalación 

de letrinas y drenaje. Otra demanda generalizada, es la ampliación de la red de luz 

eléctrica. 

 

SALUD-NUTRICIÓN 

 
Wixarritarí 
El tema de salud-nutrición preocupa mucho a los indígenas. La propuesta con más 

fuerza, es la implementación de un programa de nutrición, enfocado a los niños 

mediante las siguientes variantes: mayor apoyo por parte del DIF, la introducción 

de frutas y verduras frescas, la dotación de despensas y el uso de soya.  

 

Los siguientes puntos también requieren atención lo más pronto posible: el 

mantenimiento, reparación y/o construcción de casas de salud, y el mejor 

equipamiento de las casas, tener médicos y medicinas permanentemente.  

 

Además, proponen: apoyo económico y capacitación para los promotores de 

salud. 

 

Zona Mestiza  

Solicitan la construcción de más casas de salud, así como la ampliación y 

reparación de las existentes; así como medicina y equipo. Otra demanda es la 

atención especial a personas de la tercera edad. 
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CULTURA DE EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

 

Zona Mestiza  

La única sugerencia con relación a este tema es que se implementan programas 

de capacitación y financiamiento de proyectos productivos para mujeres. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
Wixarritarí 
La mayoría de las propuestas son para el establecimiento de infraestructura que 

se requiere para facilitar el desarrollo económico y para llevar a cabo los proyectos 

productivos. Una de las preocupaciones principales es el acceso al agua que es 

básico para la agricultura. La propuesta principal para remediar este problema es 

la creación de sistemas para trasladar el agua de sus fuentes a las localidades 

que lo requieren; esto implica la construcción y mantenimiento de tubería y drenaje 

así como el almacenamiento.  

 

Otro aspecto que tienen que superar para adelantarse en su desarrollo económico 

es la falta de vías terrestres para comunicarse. Por lo tanto se propone la 

construcción de carreteras entre localidades y comunidades para facilitar la 

comunicación y transportación de bienes y servicios de su comunidad hacia el 

exterior y viceversa. También se menciona la necesidad de arreglar las pistas de 

aterrizaje.  

 

Una herramienta más que solicitan para poder desarrollarse mejor en el contexto 

económico es la telecomunicación. Algunas sugerencias para cumplir con esta 

demanda son por medio del radio rural y los servicios de telefonía.  

 

En relación a la agricultura, proponen estudios de suelos para saber que cultivos 

convienen y en cuales comunidades. Una segunda propuesta es crear huertos 

frutales de guayaba y limón, cultivos de nopal forrajero y para consumo humano, 

en apoyar huertos familiares así como la construcción de un vivero. Los huicholes 
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también proponen aprovechar los árboles en sus zonas forestales y que se les 

ofrezca capacitación en el uso de maquinaria y técnicas modernas de agricultura y 

ganadería. Para aprovechar superficies habilitadas con bordos y ollas para agua.  

Un proyecto de interés es la definición de una reserva de la biosfera o algún tipo 

de área natural protegida y el establecimiento de un turismo basado en la 

combinación de la ecología y la cultura particular de esta zona.  

 

Zona Mestiza  

Para las localidades mestizas, casi todas las propuestas para el desarrollo 

económico son para la construcción de infraestructura que se requiere para 

facilitar el desarrollo de los proyectos productivos. La preocupación principal es el 

acceso al agua, que es básico para la agricultura y la ganadería. Una propuesta 

para remediar este problema, es la creación de sistemas para trasladar el agua de 

sus fuentes a las localidades que lo requieren. 

 

La construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos, puentes y vados para 

comunicarse es otro aspecto que se requiere para mejorar la infraestructura.  

También se propone un programa de apoyo para la ganadería y para la 

producción de agave azul.  
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LÍNEAS DE TRABAJO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN 

PROPUESTAS LÍNEAS DE TRABAJO MESTIZAS WIXARRITARÍ 

Educación Bilingüe-Intercultural 

• Más becas por medio de 
SEDESOL 

• Mantenimiento para le 
infraestructura escolar  

• Maestros capacitados con 
material didáctico 

• Extensión de niveles escolares 

• Más aulas para primaria y 
telesecundarias 

• Agregar canchas deportivas, letrinas, 
bibliotecas, cocinas, plantas solares 

• Reparación, mantenimiento y 
construcción de escuelas y albergues 

• Desayunos escolares 
• Usar material didáctica 

Cultura • Embellecimiento de localidades 
• Repetidora para TV 

• Usar material, carreteras, y transporte 
para proteger, arreglar y fomentar 
centros ceremoniales y 
peregrinaciones 

• Fortalecimiento de cultura tradicional 
• Comercializar artesanías 

Medio Ambiente y Desarrollo Social 
Sustentable 

• Redes de agua potable 
• Construcción de pozos, presas, 

bordos, pilas y alcantarillados 
• Plantas eléctricas  
• Construir sistemas de drenaje y 

limpieza 

• Redes de agua potable con nuevas 
fuentes de agua 

• Construcción de pozos, presas, 
bordos, pilas y alcantarillados 

• Estudios para conocer la potencial de 
la tierra 

• Construcción y reparación de plantas 
solares 

• Construir sistemas de drenaje 

Salud-Nutrición 

• Construcción y terminación de 
áreas recreativas 

• Construcción, ampliación y 
mantenimiento de casas de salud 

• Dotación constante de 
medicamentos y equipo medico 

• Atención a personas de la tercera 
edad 

• Programa de nutrición enfocado a los 
niños 

• Mantenimiento y reparación de casas 
de salud 

• Construcción de casas de salud 
• Dotación constante de medicamentos 
• Equipo médico 
• Apoyo económico y capacitación para 

promotores de salud 
• Construcción de canchas deportivas 

Cultura de equidad entre hombres 
y mujeres 

• Apoyo a proyectos productivos 
con capacitación y financiamiento 

 

Desarrollo económico y proyectos 
productivos 

• Mejorar el acceso a agua con 
tubería, drenaje y 
almacenamiento 

• Construcción de carreteras entre 
localidades y comunidades 

• Arreglar y construir viviendas, 
edificios gubernamentales, calles 
empedradas con banquetas y 
cercos perimetrales 

• Fuentes de empleo 
• Apoyo para la ganadería 
• Siembra de agave 
• Taller de costura 

• Mejorar el acceso a agua con tubería, 
drenaje y almacenamiento 

• Construcción de carreteras entre 
localidades y comunidades 

• Arreglar y construir viviendas, edificios 
gubernamentales, calles empedradas 
con banquetas y mallas 

• Ofrecer radio rural y los servicios de 
telefonía celular 

• El estudio de las tierras para saber 
que cultivos convienen y en cuales 
comunidades 

• Enfocar la producción agrícola en 
plantas frutales y vegetales 

• Un aserradero en las regiones 
forestales 

• Herramientas adecuadas 
• Proyecto de ecoturismo 
• Invernadero 
• Capacitación 
• Ampliar proyectos ya existentes 
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Participantes en los talleres de consulta para el Plan de Desarrollo Municipal 
de Mezquitic, Jalisco 

Taller: San Andrés Cohamiata: Comunidad de San Andrés Cohamiata, 17 de abril, 2001 

Participación por localidad y sexo 

 Localidades Mujeres Hombres Total ambos 
 1. Carrizal 5 18 23 
 2. Cohamiata 0 7 7 
 3. El Chalate 0 10 10 
 4. El Gachupin (anexo a San José 

Tesorero) 8 34 42 

 5. Guamuchilillo 1 2 3 
 6. La Cienega 0 7 7 
 7. La Laguna 0 7 7 
 8. Las Guayabas 6 28 34 
 9. Los Arcos (Los Aires) 0 6 6 
 10. Los Pitallas 0 1 1 
 11. Los Tecolotes 0 5 5 
 12. Palma Chica 0 4 4 
 13. Popotita 1 2 3 
 14. San Andrés Cohamiata 11 35 46 
 15. San José el Tesorero 0 2 2 
 16. San Miguel 2 20 22 
 17. Santa Gertrudis 0 10 10 
 18. Tenpizqe 0 5 5 
 19. Tierra Blanca del Chalate 6 10 16 
 20. Tutu-Yekwama 0 1 1 
Totales: 20 40 214 254 

 

Taller Nueva Colonia: Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, 19 de abril, 2001 

Participación por localidad y sexo 

 Localidades Mujeres Hombres Total ambos 
 1. Barranca de la Manga 0 1 1 
 2. Las Latas 0 18 18 
 3. Los Cajones 0 1 1 
 4. Los Organos 2 7 9 
 5. Los Pinos 1 3 4 
 6. Nueva Colonia 9 21 30 
 7. Pochotita 0 0 0 
 8. Pueblo Nuevo 0 2 2 
 9. Santa Catarina 

Cuexcomatitlan 0 1 1 

 10. Santa Cruz 0 6 6 
 11. Taymarita 1  1 

Totales: 11 13 60 73 
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Taller Ocota de la Sierra: Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, 30 de marzo, 

2001 

Participación por localidad y sexo 

 Localidades Mujeres Hombres Total ambos 
 1. Acatita 0 15 15 
 2. Amultita 0 21 21 
 3. Colonia Rivera Aceves 0 11 11 
 4. El Carrizo Tierra Amarilla 0 8 8 
 5. El Mirador 0 15 15 
 6. El Venado 8 48 56 
 7. Jalisquillo 0 23 23 
 8. Ocota de la Sierra 0 15 15 
 9. Ocota de los Llanos 0 14 14 
 10. Ratontita 1 11 12 
 11. San Sebastián Teponahuaxtlán 2 17 19 
 12. Santa Cruz 2 29 31 
 13. Techalotita 3 24 27 
 14. Tesorero 0 10 10 
 15. Tierra Amarilla 8 62 70 
 16. Tierra Azul 1 24 25 

Totales: 16 25 347 372 
 

Localidades de la Región Mestiza, 16 - 20 de abril, 2001 

Participación por localidad y sexo 

 Localidades Mujeres Hombres Total ambos 
 1. Carreras 0 0 0 
 2. Cerro Colorado 12 13 25 
 3. Cienega Grande 8 12 20 
 4. El Maguey 7 9 16 
 5. El Mortero 18 7 25 
 6. Jimulco 0 0 0 
 7. Junta de Ríos 0 8 8 
 8. Mesa del Fraile 7 5 12 
 9. Mesa del Rodeo 0 2 2 
 10. Minillas 0 3 3 
 11. Nostic 0 2 2 
 12. Portero de Navarrete 0 2 2 
 13. San Juan de Navarrete 17 10 27 

Totales: 13 69 73 142 
 

  



 

 - 84 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

84

Bibliografía Básica 
 

Bassols Batalla Ángel, Norte de Jalisco, Una Región Remota de Occidente 1ª. Ed. 

1988 , Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 186 pp. 

Coplade, Gobierno del Edo. de Jalisco,  Plan de Desarrollo Regional, Región  

01 Norte, 2000. Congreso del Estado. Ley de Planeación para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, Plan 

Nacional de Desarrollo, 2001-2006. 

INEGI, XVII, Censo General e Población y Vivienda, 2000. 

INEGI, Conteo General de Población y Vivienda 1995. 

INEGI, Anuarios estadísticos, Jalisco, Ed., 1997,1999 y 2000. 

Robles Romero Fernando, Mezquitic, Jalisco, Un Pueblo con Historia, 

INI,  Delegación Jalisco, Memoria 1995-2000  

Semarnap, Ude G, Coese,  Ordenamiento Ecológico del Territorio, 1999.  

Sagarpa, Estadísticas de Producción Municipios de Jalisco, 2000. 

Zing., Robert M. Los Huicholes Una Tribu de Artistas, Instituto Nacional  

Indigenista, México, DF.,604 pp.1982. 



 

 - 85 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

85

AGRADECIMIENTO: 
 
Se agradece el apoyo para la obtención de la información contenida en este 
documento a todas las dependencias Federales y Estatales, así como a todas las 
personas que participaron en la consulta comunitaria, tanto de las comunidades 
indígenas como de la zona mestiza. 
 
Fue relevante la información de COPLADEREG y los datos y apoyo institucional al 
municipio de la delegación y el C.C.I. Mezquitic de el Instituto Nacional Indigenista 
en Jalisco 

 



 

 - 86 -Plan de Desarrollo Municipal Mezquitic 2001-2003 
 

86

DIRECTORIO 

Administración Municipal Mezquitic, 2001–2003. 
 

Presidente Municipal: Lic. Mario Medrano de la Torre 
Vicepresidente.- Prof. Juventino Carrillo de la Cruz 

Secretario y Sindico: LAE. Manuel M. Navarro Alvarez. 
Tesorera: Julia Angélica Murillo Miramontes. 

 
Regidores Propietarios del H. Ayuntamiento 

 

L.A.E. Mario Medrano de la Torre  Presidente Municipal 

Prof. Juventino Carrillo de la Cruz Vicepresidente 
 

Jaime Carrillo Carrillo 

Javier Casas González 

Juan Díaz Madera 

Raúl Gutierrez de la Torre 

Prof. Victor Manuel Gutierrez Estrada 

Consuelo Palomino Pérez 

Juan Salvador Díaz 

Raúl Salvador Díaz 

Dr. Guillermo Villet González 
 

 

 

Consultor para la elaboración del PDM: INDESO AC 

Instituto de Gestión para el Desarrollo Social. 

Condominio Unión. Av. Unión 163-208 

Tel.: 36 30 16 17 y Tel. y Fax. 36 30 16 70. 

Guadalajara Jalisco, México. 

Correo Electrónico indeso@terra.com.mx. 
 


