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Siendo las 10:30 am del día 22 de Octubre del año 2012, y estando
reunidos en el local que ocupa la Casa de la Cultura en Talpa de Allende,
Jalisco, se llevó a cabo reunión ordinaria mensual de LA MESA
MUNICIPAL INSTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DEL JORNALERO
AGRICOLA MIGRANTE Y SU FAMILIA, BAJO EL SIGUIENTE :

Orden del día
1.‐Bienvenida por parte del LCP Héctor Javier Palomera Uribe, Presidente
Municipal de Talpa de Allende, Jalisco.
2.‐Lista de asistencia
3.‐Lectura y firma del acta interior.
4.‐Nombramiento de la nueva mesa municipal interinstitucional para la
atención del jornalero agrícola migrante y su familia.
5.‐Plan de invierno 2012.
6.‐Asuntos generales.
7.‐Clausura de la reunión.

En el punto número uno del orden del día, el LCP Héctor Javier Palomera
Uribe, dio la Bienvenida a todos los asistentes a ésta Reunión,
solicitándoles la dinámica de auto presentación.
En el punto número dos se registraron 30 asistentes a ésta reunión.
En el punto número tres se dio lectura al acta anterior aprobándose por
unanimidad.
En el punto número cuatro del orden del día, se acordó integrar una
MESA INTERMUNICIPAL, con la participación de Mascota, Talpa de
Allende y Atenguillo, para lo cual los Presidentes Municipales tomarán
los acuerdos necesarios.

En el punto número cinco del orden del día, relativo al Plan de Invierno
2012, la representante del DIF regional, informó que del 1º al 10 de
Noviembre de 2012, se contará con los apoyos para entregarse en todos
los municipios de la Región Sierra. Se dio a conocer la BECA ESCOLAR DIF,
que proporciona una mochila, útiles escolares, una despensa y una
cobija.
En el punto relativo a asuntos generales, el Lic. Víctor Manuel Vázquez
Martínez, informó que el día 8 de Octubre del año en curso, se llevó a
cabo capacitación de los Oficiales del registro Civil, relacionado con la
gestión de documentos de jornaleros migrantes como el registro
extemporáneo entre otros.
El Jefe de CADER de Mascota, Jalisco MVZ Ernesto Peña Güitrón, informó
que en Mascota, los compradores de chile o tomate contratan a los
jornaleros migrantes, y además que existe un convenio que señala que
en la plantación únicamente se contrata gente de Mascota. Informó
además sobre la reunión que ha reserva de confirmar se llevará a cabo
con Horticultores, el día 31 de Octubre en el Salón de Cabildos de
Mascota a las 11:00 am, con la participación de Sanidad Vegetal.
El LCP Héctor Javier Palomera Uribe, Presidente Municipal de Talpa de
Allende, Jalisco, comentó que se definan acciones para concretar los
planteamientos que se hacen en las reuniones, además de informar que
Talpa de Allende, dispone de terreno para la construcción de albergue
para jornaleros agrícolas migrantes, pero que hay que analizar los usos y
costumbres de los migrantes para iniciar las gestiones ante SEDESOL. Por
otra parte comentó que las despensas que se entreguen a los jornaleros,
deben ser productos o alimentos que realmente puedan aprovechar
para mejorar su alimentación.
Se informó sobre la existencia de becas estudiantiles para desincorporar
del trabajo a los niños y jóvenes hijos de jornaleros agrícolas migrantes.
También se dio a conocer sobre los apoyos para traslados que
proporciona el SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.
Se informó que cada Dependencia Oficial integrante de ésta Mesa,
presentó Proyecto hace tres meses.

La Directora de la JISOC Mtra. Juana Delgado Q., manifestó que el
organismo a su cargo dará seguimiento a todos los Proyectos y acciones
relacionadas a proteger el medio ambiente en la Región Sierra, además
de dar una explicación sobre las funciones de la JISOC.
El Jefe de CADER de Talpa de Allende, Jalisco, Ing. Luis Herminio Ortiz G.,
informó sobre la importancia de participar en los CONSEJOS
MUNICIPALES Y DISTRITALES DE DESARROLLO RURAL, ya que son las
instancias para hacer propuestas y planteamientos a las Dependencias
Federales, Estatales y Municipales. El próximo jueves 25 de Octubre se
llevará a cabo reunión del Consejo Distrital de la Región Sierra en la Cd.
de Mascota, Jalisco, en el Salón de Cabildos a partir de las 11:00 de la
mañana.
La Coordinadora de Zona No.13 del INEEJAD, Profa. Rosa Leticia Chavarín
G., informó que ya cuenta con educandos migrantes, así como un asesor
migrante que tiene estudios de Bachillerato
Acuerdos:
Se acordó capacitación del Registro Civil a Promotoras del DIF, el día 5 de
Noviembre de 2012, a partir de las 10:00 de la mañana en Mascota,
Jalisco.
Insistir en la atención médica a las esposas de los jornaleros agrícolas
migrantes, así como la vacunación masiva a los niños migrantes. La SSA
avisará fecha de vacunación.
Se tendrá comunicación con la Coordinadora de Enfermeras y/o
encargado/a de medicina preventiva de Atenguillo, Jalisco, para efecto
del acuerdo anterior.
Los Promotores/as de los DIF municipales investigarán las fechas de
desplazamiento de los trabajadores agrícolas migrantes.
Se continuará invitando a los empleadores para que participen en la
Mesa de Atención.
El área médica se debe integrar en los tres Municipios

Los Presidentes Municipales participantes acordarán la estructuración de
la Mesa Intermunicipal de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes.
Las reuniones de ésta Mesa se realizarán en los tres Municipios
participantes de manera alternativa.
En el punto número siete del orden del día, el LCP Héctor Javier
Palomera Uribe, procedió a la clausura de la reunión, siendo las 14:00
hrs. Del día 22 de Octubre del año 2012, firmando para constancia los
que en ella intervinieron.

