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INTRODUCCION 
 

El presente Plan Municipal da a conocer el estado que guarda el municipio 
de Etzatlán en el aspecto económico, social, institucional, medio ambiente y las 
alternativas para impulsar el desarrollo de estos sectores consensuados con la 
sociedad, además de delinear objetivos estratégicos y líneas de acción, que 
permitan el desarrollo integral de Etzatlán en todos sus ámbitos, y la dinámica de 
crecimiento de la población. 
 

Sin embargo las acciones deberán ir orientadas a una realidad específica 
dentro de un espacio particular como es el Municipio de Etzatlán, Jalisco, con el 
ánimo de generar las condiciones adecuadas y pertinentes para mejorar el nivel 
de vida de los habitantes. 
 

Este instrumento requerirá de un adecuado fortalecimiento institucional 
acorde a las expectativas de desarrollo previstas para el municipio. 
 

Por otro lado, este Gobierno Municipal realizó mesas temáticas con 
funcionarios y especialistas para conocer las necesidades de Etzatlán, y en su 
caso, propuestas en distintos campos; los temas tratados fueron Desarrollo 
Económico, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Comercio y Servicios Diversos, 
Infraestructura Social y Productiva y Desarrollo Rural Sustentable.  
 

Se han establecido de manera congruente y precisa los objetivos generales, 
estrategias e indicadores para procurar el desarrollo integral del Municipio.  
 

Contemplando y rigiendo la orientación de los programas operativos 
anuales, tomando en cuenta, lo dispuesto en el Plan Estatal y los Planes 
Regionales respectivos, tal como lo contempla el artículo 20 de la Ley de 
Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Amigas y amigos de Etzatlán: 

Estamos a menos de 10 años de que nuestra querida patria chica cumpla 500 
años de historia. Los grandes urbanistas del mundo consideran que dado lo efímero 
de la existencia humana, se requieren 10 generaciones para dar carácter a un pueblo 
y proyectarlo en su desarrollo hacia el futuro, y establecen como 50 años el tiempo 
promedio de prevalencia de una generación, por lo que estamos ante la ventana que 
separa nuestro Municipio del tiempo de consolidarse como tal, hacia el tiempo de 
abrirse ante un mundo cada vez más globalizado. 

Hasta el día de hoy, lo hemos hecho bien en muchos aspectos, y hay que 
hacerlo mejor en todos los ámbitos; por supuesto, hay que corregir lo que no se hizo 
bien y enderezar el rumbo. Hoy en Etzatlán son tiempos de democracia social. La 
línea de pensamiento a la que yo represento y que gracias a Ustedes tengo hoy en 
día la responsabilidad de coordinar la toma de decisiones que afectan la vida de 
nuestra gente, tiene como eje rector la Ciudadanización de todos los aspectos de la 
responsabilidad gubernamental. 

Nunca antes se había considerado un presupuesto participativo en que las y 
los ciudadanos pudieran opinar en que obras y acciones se destinaran los recursos 
con que contribuyen, nunca antes el Alcalde había estado sujeto a una ratificación de 
mandato a la mitad de su periodo, son conquistas, entre otras, que deben quedarse 
para beneficio de la interacción ciudadana en nuestra tierra. La transparencia y la 
rendición de cuentas deben garantizar que los malos políticos no intenten bonificarse 
prebendas a costa del patrimonio público. 

Hemos realizado un ejercicio de planeación estratégica del cual surge este 
Plan, como documento rector que nos permita impulsar el potencial de nuestro 
municipio en áreas como el Turismo, la Ganadería, la Agricultura y otras en las que 
podemos ser competidores de primera línea en el orden Nacional. Que a nuestra 
gente le vaya mejor. Hay que decirlo recio y quedito, en Etzatlán seguimos teniendo 
una enorme deuda con nuestras Mujeres, debemos avocarnos en todas las sinergias 
necesarias para lograr la equidad de género. 

Presentamos con satisfacción este instrumento a Ustedes, con la convicción de 
su utilidad como herramienta para escribir mejores página en nuestra historia. Vamos 
a Cumplir la Tarea. 

L.A.F. Eduardo Ron Ramos, Presidente Municipal 
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MARCO JURIDICO 
 
 
 

El presente Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 26, fracción A, 
estipula que el Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. Asimismo, en su segundo párrafo refiere que “La 
planeación será democrática, y que mediante la participación de los diferentes 
sectores recogerá las aspiraciones y diversas demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. 
 

El artículo 115 del mismo ordenamiento, refiere que el municipio es una 
entidad libre y soberana, base de la división territorial del estado, cuya 
organización política y administrativa, así como gobierno estarán a cargo de un 
Ayuntamiento de elección popular directa, toda vez que con base en la fracción V 
inciso a) textualmente declara que: “Los Municipios en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Para formular, aprobar 
y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal”. 
 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 80, 
fracción VII, estipula que los municipios, a través de sus Ayuntamientos, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y 
establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social, de 
conformidad con los términos dispuestos en las leyes federales y estatales 
relativas. 
 

La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en sus artículos 37 fracción XI y 47 fracción I, entre otras cosas, define las 
bases generales de la Administración Pública Municipal, imponiendo como 
obligación de los Ayuntamientos realizar la evaluación del gobierno y la 
administración pública mediante los órganos y dependencias creadas para tal 
efecto, y a través de las facultades otorgadas al Presidente Municipal, ejecutar las 
determinaciones del Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento de los 
servicios públicos municipales, cuidar del orden, ordenar la publicación de los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general y, 
por ende, cumplir y hacer cumplir las demás leyes y reglamentos municipales. 
 

La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus 
numerales del 38 al 53 establece el objetivo, alcances, lineamientos y procesos de 
la Planeación Municipal del Desarrollo, e integración y facultades del organismo 
que la coordina, Comité de Planeación del Desarrollo (COPLADEMUN). 
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De esta forma atendemos puntualmente este ordenamiento, al integrar el 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD), tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan 
Estatal de Desarrollo y los planes regionales respectivos; y la participación activa 
de la sociedad. Los programas que del PMD que se deriven, serán obligatorios 
para toda la administración pública municipal. 
8 

Debemos precisar que este ordenamiento, en su artículo 45 fracción III, le 
concede al COPLADEMUN la facultad para actualizar o sustituir el PMD, en 
función de los programas derivados del mismo, considerando las propuestas de 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal y de la 
sociedad en general. Su duración, de acuerdo al artículo 50, será indefinida, con 
proyecciones a corto, mediano y largo plazo; sin embargo, los programas que se 
deriven del Plan deberán tener una vigencia que no podrá exceder al término 
constitucional que le corresponda a la administración municipal. 
 

El Reglamento Interior del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Etzatlán, Jalisco en su artículo 32, fracciones XIX y XX estipula la 
obligación y facultad del Ayuntamiento para organizar y conducir la planeación del 
desarrollo municipal, y aprobar y mantener integrado el COPLADEMUN. A su vez, 
el artículo 45, fracciones XI y XIII, faculta y obliga al Presidente Municipal a 
conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y realizar su publicación. 
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METODOLOGIA 
 
 

El Plan de Desarrollo Municipal de Etzatlán con visión al año 2030 se 
elaboró considerando el Plan de Desarrollo Municipal 2010-2012. 
 

El proceso de planeación constituye la metodología seguida por el gobierno 
con la colaboración de la sociedad para construir los programas y acciones que 
permitan el desarrollo social, político, económico y ambiental del municipio de 
Etzatlán, Jalisco. 
 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo requirió de la obtención, 
concentración y valoración de información proveniente de las siguientes fuentes: 
 

• Balance del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012: Se realizó un 
análisis del Plan Municipal de Desarrollo anterior; se retomaron los programas y 
políticas transversales que son fundamentales, sobre todo en materia de 
modernización administrativa y desarrollo y dignificación de las personas. 
 

• Compromisos de campaña: Se tomaron en cuenta las demandas de 
obra y acciones de los habitantes del municipio durante la campaña electoral. 
 

• COPLADEMUN: Se Integró el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal para la administración 2015- 2018 con estricto apego a la Ley de 
Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios. 
 

• Consultas públicas: Se realizaron ejercicios de consulta pública y 
encuestas en las Delegaciones y Agencias Municipales con el propósito de 
conocer las principales problemáticas y necesidades de la población. 
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MISION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

• Somos un Gobierno que da un servicio amable y un trato digno a los 
ciudadanos de Etzatlán.  

• Somos un Gobierno incluyente, sin distinciones políticas.  
• Coadyuvamos para satisfacer las necesidades apremiantes de los 

ciudadanos del municipio.  
• Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias de Etzatlán.  
• Tenemos un manejo transparente de los recursos del Municipio.  

 
 

VISION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 
Transformar y mejorar el Municipio de Etzatlán, haciendo de este un 

municipio más próspero y competitivo. Queremos Lograr ser una administración 
ejemplo en materia de Transparencia. Ser un Gobierno Municipal eficaz y eficiente 
y dotar de Servicios Públicos Municipales a más familias Etzatlenses. 
 

Ser un municipio turístico-arqueológicamente desarrollado, con más y 
mejores oportunidades de vida que permitan la realización personal y el 
fortalecimiento de nuestro Municipio.  
 

Explotando la riqueza y potencial que posee para lograr ser un principal 
integrante de los corredores turísticos en la región Valles. 
 

• Ser un municipio con un mejor nivel de vida tanto en la cabecera municipal 
como en la zona rural.  

• Ser generador de empleos en el ramo ganadero y producción de carnes. 
• Tener una zona rural competitiva en su producción agrícola y pecuaria y 

más integrada a la cabecera municipal.  
• Ser un municipio con mejores oportunidades de empleo y educación. 
• Tener una juventud sana, libre de adicciones.  
• Aprovechamiento de la riqueza de nuestras tierras y clima bondadoso en la 

producción de cultivos protegidos en invernaderos para exportación. 
• Ser un municipio libre de actos delictivos. 
• ser uno de los municipios de los principales productores de granos básicos 

y pionero en la cultura del reciclaje. 
• Ser un Municipio próspero con una gran derrama económica gracias a su 

posicionamiento a nivel internacional como destino turístico preferente. 
• Tener habitantes con un estilo de vida más sano y mejores condiciones de 

salud.  
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VALORES 
• HONESTIDAD 
Integridad en el manejo de los recursos públicos para garantizar más y mejores 

obras y acciones al servicio de la comunidad. 
 

• RESPONSABILIDAD  
Consientes de corresponder a la confianza depositada por los ciudadanos, 

asumiendo la obligación de cumplir cabalmente con el deber ser para bien de 
éstos, asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 
 

• HUMILDAD 
Atendiendo las necesidades de manera eficiente, con más y mejores servicios 

de calidad a la población mediante trato digno y amable. 
 

• RESPETO 
Por el simple hecho de ser persona, implica respeto y compromiso de contribuir 

a su realización personal. Todos somos parte de un todo.  
 

• DISCIPLINA 
Mediante procesos que la evaluación de proyectos y medición de resultados de 

las actividades de ayuntamiento y siendo constante en una mejore en los servicios 
que se prestan. 
 

• TRANSPARENCIA  
Claridad en las acciones y decisiones tomadas, susceptibles de ser conocidas, 

analizadas por todos los interesados.  
 

• AUSTERIDAD 
Al destinar y utilizar los recursos para llevar a cabo la función del ayuntamiento 

de una forma que sea mejor el trabajo cada vez y con menos costo para el erario 
público.  
 

• COMPROMISO 
Atender cordial y eficazmente a los ciudadanos a quienes nos debemos y a 

quienes deber ir dirigidos todos los esfuerzos por mejorar su nivel de vida.  
 

• TOLERANCIA 
Respetando las opiniones y fomentando la participación de la ciudadanía. 

 
• EQUIDAD 
Dando y dotando las herramientas necesarias a los ciudadanos para su 

desarrollo en todo los ámbitos. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 
MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO 

 
Antes de la llegada de los españoles, las zonas de Oconahua y Otatlán, 

(hoy San Marcos), pertenecientes a Etzatlán, estaban habitadas por hombres que 
descendían de tribus toltecas y mexicas que se establecieron en el occidente de 
México, en vez de emigrar, como lo hizo el grueso de estas etnias, a la región 
centro. El resto de la región, por el lado de San Juanito; llamado El Cuaneizte de 
Xochitepec, lo poblaban cazcanes y algunos chichimecas. 
 

Existen varias versiones sobre el nombre de Etzatlán y se seleccionó la que 
a juicio de los expertos resultó más congruente, siendo su significado: “Lugar de 
itzas” ya que era el nombre de la tribu que habitaba en esos tiempos. 
 

La conquista de este pueblo fue pacífica y corría el año de 1524, cuando 
hicieron su aparición los españoles por estas tierras al mando de don Francisco 
Cortes de San Buenaventura, pariente cercano de Hernán Cortez y comisionado 
para explorar esos territorios. En este lugar gobernaba el cacique Coyulan o 
Coyul, mismo que visualizó el poderío de los visitantes y trató de evitar 
derramamientos de sangre recibiendo a los conquistadores en muy sana paz. 
 

Se dice que estando en Ameca, Francisco Cortez supo del señorío de 
Etzatlán y se dirigió a él, recibiéndolo los nativos con cortesía y hospitalidad. Antes 
de partir, Cortez dejó de encomendadores a Juan de Escárcena y a Pedro de 
Villofrio. 
 

En 1530, hizo su arribo a Etzatlán el conquistador Nuño Beltrán de 
Guzmán, quién seguía una ruta hacía el occidente, tras haber ocupado la ciudad 
sagrada del Teúl, envió a sus capitanes, Chirinos, Verdugo y Proaño al frente de 
un contingente de 30 soldados españoles de a pie y de a caballo, y un número 
indefinido de guerreros indígenas en calidad de tropas de apoyo. Este contingente 
se adentró en la región por el lado derecho, mientras Guzmán, con el grueso total 
de la expedición, tomó el camino de la izquierda y se dirigió hacia la zona 
occidental, atravesando barrancas, hasta llegar, en penosa y sangrienta marcha a 
Etzatlán. 
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Como lo refiere el historiador Luis Pérez Verdía, en aquella jornada, “el 

conquistador de la Nueva Galicia” refrendó con creces su fama de cruel y 
desalmado. En su marcha, sus tropas devastaron poblados y sembraron muerte y 
desolación entre los naturales. 
 

Ni con sus propios hombres fue indulgente Guzmán; sus métodos para 
mantener la disciplina rayaban, en muchas ocasiones, en la brutalidad. Cerca de 
Ichcatán ordenó que se le cortara un pie a un mozo de espuela, llamado Juan 
Rodríguez, en castigo por haber reñido. En Nochistlán, a tres indios auxiliares, 
nativos de Toluca, los mandó quemar por haber realizado sacrificios a sus dioses. 
Leguas después, un nuevo hereje fue ejecutado por órdenes de Guzmán, más no 
era indio, sino español señalado de judío y por tal falta se le ahorcó. 
 

Aquella expedición de conquista fue dejando tras de sí, como se puede ver, 
una estela de ejecuciones y asesinatos. Tras descubrir la entonces laguna de 
Magdalena, los españoles por fin arribaron a Etzatlán. 
 

Guzmán tenía planes para aquel poblado, aunque ya estaba bajo la 
dominación española, pretendía anexarlo a los territorios por él conquistados. Sus 
intenciones lo enfrentaron con el encomendador de aquella comunidad, Juan de 
Escárcena, quién de entrada trató al capitán con diligencia y generosidad, 
recibiendo a cambio de hospitalidad, maltratos y abusos. 
 

El ejército comandado por Guzmán, era realmente numeroso; a los 400 
españoles se sumaban otros 20,000 indios auxiliares, mexicas, tlascaltecas y 
tarascos. Los habitantes de Etzatlán con dificultad pudieron darles de comer los 
primeros días; tras agotarse la comida, “los invitados” recurrieron a la represión y 
el saqueo para apoderarse de más víveres. Para evitar nuevas extorciones que, a 
este punto, pusieran en riesgo sus vidas, los pobladores abandonaron sus 
hogares y se escondieron de sus saqueadores en las inmediaciones de la laguna 
o en los cerros. 
 

Etzatlán, quedó desierto; disgustado, Guzmán mandó llamar a Escárcena y 
le reclamó. La respuesta del encomendador apeló a la más elemental sensatez: le 
explicó al capitán que sus encomenderos huían porque, al no tener ya nada que 
ofrecer, corrían serio peligro, pues aquella demandante y hambrienta 
muchedumbre de soldados y guerreros amenazaba con arrasar el poblado y matar 
a todos sus moradores de no verse satisfecha.  
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Guzmán entendió las razones de Escárcena y procedió en consecuencia. 
Levantó su cuartel y alistó a sus hombres para salir de Etzatlán, en pos de nuevos 
reinos y pueblos que anexar a la Nueva Galicia; es decir, al virreinato que 
pretendía crear sin consentimiento de Hernán Cortes, ni del rey.   
 

Arraigar la cultura española en aquellas hostiles regiones y lograr la 
conversión de los naturales fueron empresas difíciles que llevaron, obviamente su 
tiempo.  Siendo encomendador Antonio de las Casas, se inició por el año de 1534 
la edificación del convento de fray Francisco Lorenzo. El inmueble quedó 
concluido en la época del tercer encomendador, Diego López de Zúñiga. 
 

Por esas mismas fechas, cuando los misioneros se afanaban en lograr la 
conversión de los indios, estalló la insurrección de los coanes, pueblo insumiso 
que hostilizaba a los nuevos cristianos. En sus correrías, los rebeldes se 
aproximaron y amenazaron a Etzatlán. El capitán Diego de Vázquez de Buendía, 
salió a la defensa del poblado con buen éxito. 
La renuncia a la dominación española continuó y Etzatlán fue de nuevo testigo de 
sangrientas rebeliones indígenas. 
 

Era el año de 1540, estallaba la gran guerra conocida también como del 
Mixtón; su iniciador era el legendario guerrero Tenamaxtli; la rebelión se propagó 
en poco tiempo, su magnitud fue tal que a punto estuvo de extenderse más allá de 
la Nueva Galicia haciendo peligrar las demás conquistas españolas. Alarmado por 
la situación, Cristóbal de Oñate le solicitó ayuda al virrey Antonio de Mendoza, 
para contener a los insurrectos. Carente de recursos para ir en auxilio del 
gobernador neogallego, el virrey le ordenó a Pedro de Alvarado, quién 
recientemente había llegado a Manzanillo, que dejara su expedición por los mares 
del sur y pusiera su espada al servicio de la autoridades neogallegas.  
Decidido a cumplir con su encomienda, para ello no le faltaba temeridad y arrojo, 
el ex capitán de Cortés realizo varios movimientos tácticos para proteger las 
poblaciones españolas y evitar nuevos levantamientos; uno de ellos fue enviar a 
Pedro López de Zúñiga, al frente de 20 soldados, a tomar Etzatlán. 
 

A pesar de esta fuerza, la plaza no se salvó de los estragos de la guerra; 
indígenas oriundos de Tequila y  a Ameca que secundaban a Tenamaxtli 
descargaron su odio a los dominadores quemando templos y otros edificios 
religiosos; sus deseos de vengar los malos tratos y vejaciones no tuvieron freno;  
No solo victimaron a sus explotadores, en sus profanaciones dieron muerte a uno 
de sus grandes benefactores, a Fr. Antonio de Cuellar O.F.M., guardián del 
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convento de Etzatlán, quién, como afirma Pérez Verdía: “lleno de caridad 
evangélica procuraba por medio de la predicación evitar aquella sangrienta 
guerra.” 
 

Siglos después se agregaron nuevos capítulos a la historia épica de 
Etzatlán. En 1858, en plena guerra de Reforma, el poblado fue sitiado por el 
coronel Sánchez Román; lo defendieron quince hombres que, atrincherados en las 
torres de la parroquia, contuvieron el avance de los atacantes durante dos días. A 
pesar de los esfuerzos y valor de la guarnición, los atacantes tomaron la plaza, 
quienes, tras aplastar la resistencia, cometieron todo tipo de excesos; quemaron el 
convento y varias viviendas. En la refriega murieron Gabriel y Rafael Cárdenas y 
el jefe de los defensores Norberto Cerritos. Dos años después, Etzatlán escenificó 
nuevos combates cuando Antonio Rojas ocupó el poblado con sus tropas. 
 

El dos de julio de 1914, los vendavales de la revolución azotaron Etzatlán. 
Los caudillos que secundaron el Plan de Guadalupe, proclamado por Carranza, 
avanzaban con rumbo a la capital de México. Álvaro Obregón y sus generales 
hacían retroceder a las fuerzas federales por el occidente del país. Manuel M. 
Diéguez y Lucio Blanco, por órdenes de Obregón, tomaban San Blas y Tepic 
quedando el camino a la capital tapatía despejado para las fuerzas obregonistas. 
 

El diez y ocho de junio, la primera jefatura nombra al general Diéguez 
gobernador de Jalisco, puesto que volvió a ocupar años después. El héroe de las 
huelgas obreras de Sonora, como lo refiere el historiador José María Muría; 
estableció su cuartel general y el asiento de su gobierno en Etzatlán, es decir el 
viejo poblado conquistado por Francisco Cortés de San Buenaventura por aquellas 
fechas se convirtió, al menos para los revolucionarios, en capital del estado y en 
base de operaciones de los ejércitos constitucionalistas que operaban en la 
región. 
 

El 24 de junio de 1914, obregón llegó a Etzatlán con el fin de unir sus 
fuerzas con las de Diéguez y así poder enfrentar con los suficientes efectivos a la 
columna federal que marchaba de Guadalajara a cortarles el paso. Al final, la 
victoria será para Obregón y sus generales.  
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ESCUDO HERÁLDICO DE LA CIUDAD DE 
ETZATLÁN. 

 

 

 
El escudo de Etzatlán fue creado a fines de 

los años 80’S del siglo pasado, y consta de los 
siguientes elementos: 
 
•En la parte superior se encuentra un listón con la 
leyenda: Etzatlán Villa y Real 
•Le sigue un yelmo, con un banderín donde se 
encuentra una cruz 
•En el primer recuadro se lee la célebre frase de 
Huaxicori, (Coaxicar o Goatxicar) cacique 
inteligente y gran guerrero de la Magdalena, 
(Xochitepec) defensor de los derechos de los 
indios, que reza en latín: “Dulce et decorum est pro 
patria mori” (Dulce y decoroso es morir por la patria). 
•Bajo el yelmo, está un pequeño escudo del Estado de Jalisco, (Un árbol y dos 
leones) 
•Después, el escudo se divide en cuatro partes: Parte superior izquierda: Laguna y 
garza, símbolos de nuestro ambiente natural. 
•Parte superior derecha: Pirámide, que evoca a nuestro pasado. 
•Parte inferior izquierda: Un fraile y un indígena, simbolizando la catequización. 
•Parte inferior derecha se encuentra: Él capitán Francisco Cortés de San 
Buenaventura, representando la época colonial. 
•Este escudo aparece en la actualidad en el libro heráldico de los pueblos que 
conforman el Estado de Jalisco. 
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LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO. 

 
En la primera formación de cantones, el 8° que correspondía a Etzatlán 

abarcando una superficie mayor a la de la actual Región Valles; hacia el lado sur 
había una mayor cantidad de municipalidades. En la segunda, con las 
modificaciones sufridas por la pérdida de territorio de Jalisco (por la segregación 
del actual Estado de Nayarit) y el cantón de Etzatlán; la cabecera de cantón pasa 
a ser Ahualulco de Mercado. Las municipalidades que lo integran son Teuchitlán, 
Etzatlán, Magdalena, Hostotipaquillo y el departamento de Tequila; dejando, de 
esta manera, fuera a los actuales municipios de Ameca, San Martín de Hidalgo, 
Tala y Cocula. 
 

La constitución del Estado de Jalisco se promulgó el 18 de noviembre de 
1824 y dividió al estado en 8 cantones y 28 departamentos: 
El Primer Cantón: Guadalajara, Cuquío, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan. 
El Segundo: San Juan de los Lagos, Santa maría de Lagos y Teocaltiche. 
El Tercero: Atotonilco el Alto, La Barca, Chapala y Tepatitlán. 
El Cuarto: Sayula, Tuxcacuesco, Zacoalco y Zapotitlán. 
El Quinto: Etzatlán, Cocula, y Tequila (San Martín de la Cal quedó en Etzatlán). 
El Sexto: Autlán y Mascota. 
El Séptimo: Acaponeta, Ahuacatlán, Centispac. Compostela y Tepic. 
El Octavo: Colotlán. 
El Quinto Cantón fue el más maltratado, cambiada de Cabecera Cantonal ante el 
mínimo capricho del gobierno. 
 

La capital fue primero Etzatlán en 1824. En 1846 cambió a Ahualulco. En 
1847 volvió a ser Etzatlán, En 1868 nuevamente Ahualulco. En 1872 la Cabecera 
es Ameca. En 1885 este Cantón se dividió en 2 departamentos, Cocula y Ameca. 
San Martín de Hidalgo quedó en el Departamento de Ameca que a su vez fue 
capital del Cantón. En 1891 la Cabecera cambia a Cocula y en 1897 Ameca 
recupera la Cabecera. 

Los cantones eran una clara forma de regionalizar al interior de Jalisco. 
Éstos eran: Tepic, Colotlán, Lagos, La Barca, Sayula, Autlán, Guadalajara y 
Etzatlán. Al finalizar el régimen cantonal hacia el año de 1914, Jalisco estaba 
dividido en doce cantones: Guadalajara, Lagos, La Barca, Sayula, Ameca, Autlán, 
Chapala, Colotlán, Ciudad Guzmán, Mascota, Teocaltiche y Ahualulco 
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CRONOLOGIA DE HECHOS HISTORICOS 
 

1524 Se eligió como Primer Alcalde de Colima a Francisco 
Cortés de San Buenaventura, quien por órdenes de su 
familiar Hernán Cortés, emprendió la lucha contra las 
poblaciones del norte de Colima, llegando hasta Jalisco. 

Abril de 1524. Llegan los conquistadores españoles a Etzatlán, bajo el 
mando de Francisco Cortés de San Buenaventura. Dejan 
como encomendero a Juan de Escárcena. A su llegada 
gobernaba el cacique Coyulán 

1525. El territorio formado por lo que es hoy Magdalena, San Juanito 
Escobedo y Etzatlán, fue dominado por el cacique llamado 
Goáxicar. Este bravo guerrero tan pronto se retiró Cortés de 
Buenaventura con su ejército, levantó a su gente y lo persiguió 
enfrentándolo en Tetitlán, actual Nayarit, sin lograr el éxito 
deseado, debido al numeroso contingente español, muy 
superior al de Goáxicar. 

6 de febrero de 
1525. 

Etzatlán es anexado a las conquistas de Cortés por el 
visitador Francisco de Vargas y Gonzalo Cerezo, junto al 
escribano Diego de Coria. Se incorpora además Ocomo 
(Oconahua). Estiman en 600 el número de habitantes totales 
de Etzatlán. En Oconahua consideran la población en 280 
hombres y 120 casas. Con ello este territorio quedó 
formalmente anexado a las conquistas de Hernán Cortés y el 
Rey de España. 
Palacio de Ocomo. Según los estudios del Doctor Phil 
Weigand, esta obra prehispánica mide de cien a ciento veinte 
metros cuadrados y parece estar relacionada con los tecpan 
del Centro de México. Haciendo un comparativo, esta obra 
tiene la misma morfología arquitectónica que el Palacio 
Quenatzin, en Texcoco, Estado de México, ilustrado en el 
Códice de Quenatzin, el cual tiene forma de “U” semiabierta. 
El ingreso principal está localizado al sur y  la plataforma 
mayor se encuentra al norte, tiene casi cinco metros de altura, 
estuvo cubierta con una fachada de cantera tallada y grabada, 
mucha de ella se reutilizó en la construcción del Templo de 
San Miguel, de la Delegación de Oconahua, Municipio de 
Etzatlán, Jalisco. Contiene una plazuela interior de forma 
cuadrangular, posiblemente hundida, está muy destruida y 
forma parte de los corrales de las edificaciones actuales. 
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23 de agosto de 
1529 

El fraile Juan Paredes delata oficialmente ante el escribano de 
la Audiencia, Gonzalo de Medina: “…el que los frailes tienen 
cepos, cárceles, azotan y ahorcan a los indios”. Señala 
directamente a Fray Toribio de Jiménez, Fray Pedro de Gante 
y a Fray Toribio de Motolinía. 
“Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590)”. Página número 
17. También Nuño de Guzmán en misiva expresa, hace del 
conocimiento de las autoridades la conducta impropia y 
abusiva de los religiosos. Acusa a los frailes de cometer 
graves faltas en contra de la difusión de la fe, como enviar a 
los indios convertidos a predicar en lugar de ellos y darse muy 
buena vida gracias  a ese procedimiento, siendo estos indios 
predicadores malos para la catequización, a decir del propio 
Nuño: “…es oración de ciego aprendida pero no entendida”. 
Continúa Nuño, señala que “los frailes a propia mano 
quemaron casas de los indios y a algunos de ellos también, si 
se le oponían, de dar autoridad a los indios que les asistían y 
de entrar a las casas sin autorización, aprovechando la 
ocasión para robarles sus bienes y abusar de sus mujeres lo 
que les place”. Aparte de difamarlos diciendo que continuaban 
realizando ofrendas a sus antiguos ídolos. 

1530 El Primer Presidente de la Primera Audiencia de Nueva 
España, Nuño de Guzmán, conquistó las tierras que serían La 
Nueva Galicia en la época colonial, posteriormente formarían 
los Estados de Jalisco y Nayarit. A continuación envió 
expediciones hasta Zacatecas y Aguascalientes. 

1º de mayo de 
1530 

Llega Nuño de Guzmán a Etzatlán, junto a él Fray Juan de 
Padilla. Encuentran a Juan de Escárcena y se quedan por un 
mes. Pronto se terminan los alimentos y les exigen a los 
indígenas les provean, les roban y maltratan severamente, por 
lo que los lugareños huyen al monte y a la laguna a 
esconderse para protegerse de tanta maldad de los 
españoles. Para entender más del peligro de los indígenas 
avecindados en ese momento, se expresan palabras tomadas 
de un texto histórico: “Las hordas de Atila, derramándose 
sobre las fértiles campiñas de Italia, no causaron tan grandes 
calamidades como el ejército español de Nuño de Guzmán y 
sus soldados mexicanos, tlaxcaltecas y tarascos 

1530. Juan de Escárcena pide a Francisco Cortés de San 
Buenaventura le haga llegar algunos misioneros, mismos que 
llegan por las costas de Colima. 
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1530. Se establece el primer convento en la Nueva Galicia, edificado 
en Tetlán, obra encabezada por Fray Antonio de Segovia. 

1531. Ahualulco es fundado por Juan de Escárcena. 
1531 Nuño de Guzmán fue nombrado Gobernador de Nueva 

Galicia. Los Frailes Franciscanos fundaron el convento de 
Ajijic. 

1531 Llegan Fray Juan de Padilla y Fray Andrés de Córdoba a 
Etzatlán 

1531. Fray Miguel de Bolonia evangeliza y baja de lo alto del cerro a 
los moradores de Coculán, y así funda Cocula. Él trazó el 
primer Templo de la población llamado de La Purísima. 

1532. Se inicia la construcción del Convento de Zapotlán (hoy 
Ciudad Guzmán). 

Mayo de 1532. Francisco Cortés de San Buenaventura, salió a navegar 
rumbo al Mar del Sur, pero fracasó y encontró la muerte. 
Naufragó cerca de Purificación (actual Villa de Purificación, 
Jalisco), los tripulantes que no murieron ahogados, perecieron 
a manos de los aborígenes. 

1532 El encomendero de Etzatlán, Juan de Escárcena es 
substituido por Antón de Santa Anna. 

1534. Se inicia la construcción de un monasterio en Etzatlán, fue a 
instancia de los Frailes: Martín de Jesús o de la Coruña, 
Francisco Lorenzo de Granada, Miguel de Bolonia, Antonio 
de Segovia, Juan Badillo, Juan de Padilla y Andrés de 
Córdoba. A la cabeza quedó Fray Antonio de Cuellar, según 
órdenes de Fray Martín de Jesús. De acuerdo a planos 
levantados por Padres Jesuitas; consta que la iglesia y el 
convento fueron edificados de cal y canto y piedra labrada 
sobre la base de una pirámide y constituyó una fortaleza ante 
el ataque de los indios. Fue considerado como el primer paso 
hacia Nayarit, Nueva Vizcaya y Zacatecas. El convento 
guarda rasgos y características ordenadas por el Primer 
Virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. 
Actualmente el convento conserva una pila bautismal 
monolítica (una sola pieza) que data de 1541, labrada en 
piedra y tallada por los indios. 

1535. El Magistrado encargado de la administración de Etzatlán o 
Izatlán, era un corregidor designado desde la Ciudad de 
México, a partir de ese año. 

30 de julio de 
1536 

El terrible Nuño de Guzmán es hecho preso y enviado 
encadenado a España, lugar donde murió en la prisión de 
Torrejón en 1544. Enfrentó las acusaciones habidas ante el 
Consejo de Indias, además de la demanda presentada por 
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Hernán Cortés, quien le exigía un depósito de 90 mil 
maravedís. Mucho se dijo que más que justicia, se trató de 
una venganza del conquistador Cortés. 

9 de junio de 
1537 

El Papa Pablo III, aboga por los indígenas; que deben ser 
tratados como personas y no como bestias. 

19 de diciembre 
de 1537. 

Se le concede el título de Villa a Etzatlán 

1538 Goaxícar se levanta contra los españoles en la llamada 
Guerra del Mixtón, todo fue debido a los tratos inhumanos 
que su gente sufría. Fue apoyado por los habitantes de 
Jocotlán, Ahuacatlán y Hostotipaquillo. Se empeñolaron en 
un cerro muy alto, al conminarlos a rendirse contestaron: “O 
morimos en la demanda o acabamos con los españoles”. “Tu 
muerte o la mía”. Él suponía que pronto se iban a ir los 
conquistadores, pero nada de eso sucedió. Al ser derrotado 
por las fuerzas infinitamente superiores, se condujo a la 
Sierra de El Nayar. Cabe mencionar que don Antonio 
Domínguez Ocampo, Cronista Municipal de San Juanito de 
Escobedo, nos sugiere que el nombre de Guajicori 
(población ubicada en la sierra del Nayar), pudiese ser en 
honor a tan bravo guerrero. 

12 de febrero de 
1538. 

12 de febrero de 1538. Por Cédula Real, se prohibió 
introducir barajas en Las Indias, ya que ese vicio había 
tomado desmedidas proporciones. 

1538. Los Frailes de Etzatlán, ordenan la construcción de la Capilla 
en la isla (Laguna de Magdalena), quedando destinada a San 
Juan Bautista. El pueblo se llamaba San Juan Atlitic, y quedó 
bajo el amparo y administración de los religiosos de Etzatlán. 

1539. Fundación del Monasterio de Frailes Menores, siendo su 
Primer Guardián Fray Antonio de Cuellar. También en ese 
tiempo llegaron a Etzatlán, Fray Juan de Esperanza y Fray 
Juan Calero. 

21 de julio de 
1540. 

Es fundado San Marcos o Chiltíc. Cuenta con 20 españoles y 
50 indígenas. 

5 de junio de 
1541. 

(Primer día de Pentecostés). Muere Fray Juan Calero a 
manos de indígenas alzados, algunos dicen que falleció en el 
actual San Juanito de Escobedo, otros indican que aconteció 
en el cerro de Tequila. Cabe indicar que fue en el periodo 
conocido como La Guerra del Mixtón, misma que involucró a 
casi toda la región y costó miles de vidas en la población 
indígena. Muchos templos fueron arrasados y los cálices 
convertidos en adornos para penachos. 

1541. Pasa por Etzatlán, Pedro de Alvarado, va en apoyo con todo 
su regimiento a la Guerra del Mixtón, sin imaginar que era su 
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última batalla. 
4 de julio de 

1541 
Muere Pedro de Alvarado por la caída de un caballo que le 
cayó encima y le arrastró por una pendiente, cuando estaba 
auxiliando a sus compañeros en la Guerra del Mixtón. 

12 de agosto de 
1541 

12 de agosto de 1541. Muere Fray Antonio Cuellar en la 
serranía de Ameca, por el rumbo del Portezuelo. Su nombre 
de pila fue Antonio de Velázquez, hermano de Diego de 
Velázquez, Gobernador de Cuba, quien cometió gravísimo 
genocidio al desaparecer totalmente de La Isla a los naturales. 
Testigo de esos lamentables hechos lo fue Fray Bartolomé de 
las Casas, en aquel momento (1508), soldado al servicio de la 
corona española. 

Febrero de 1542. Febrero de 1542. Antonio de Mendoza se hospedó en 
Etzatlán, previo a su viaje a San Marcos y Compostela, ésta 
última era la Capital de la Nueva Galicia. Allí fue recibido con 
honores por los caciques de aquella región, debido a que ellos 
no participaron en la rebelión del Mixtón. 

1543. Cae asesinado Fray Francisco Lorenzo ante el ataque de los 
indios frente al altar. Luego los rijosos incendiaron la Iglesia y 
el Convento. 

1543 Muere Fray Juan Francisco. Salió a medianoche de la Iglesia 
de Cacalotán y fue atacado por indígenas alzados. Fue 
sepultado en la misma lápida que Fray Lorenzo. 

1550-1551. Se funda el convento de Ahuacatlán. Era atendido por los 
Misioneros Franciscanos venidos del convento de Etzatlán, 
quienes efectuaban su recorrido hacia Amatlán, Tepuzhuácan, 
Camotlán, por donde se conducían a Xalisco, Tzantispac y 
Acaponeta. 

3 de mayo de 
1550. 

Entran algunos españoles sin escrúpulos y ávidos de riquezas 
a Etzatlán, y como principal descubridor de metales sobresalió 
Hernán Gómez de la Peña. La primera veta que toparon fue 
La Descubridora, rica en metal. 

1554. La Iglesia Parroquial de Etzatlán, fue construida por 100 
hombres, el mérito fue de Fray Andrés de Tapia, a expensas 
de Hernán Cortés. 

1590. A Etzatlán le corresponde la administración de Ameca, por 
espacio de casi una década. 

1602. Se tienen noticias del cultivo de la caña de azúcar en Etzatlán. 
1604. El Alcalde Mayor de Etzatlán y su territorio, era Francisco 

Martínez de la Marca. Habitó en la casa cuyo domicilio actual 
está en la calle Colón número 239. 

1604. Alcalde y regidores del pueblo de la Magdalena demandan a 
Francisco Martínez, Alcalde Mayor de Etzatlán, por la emisión 
de mandato para que los indígenas de la Magdalena se 
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muden y establezcan en Etzatlán; negándose estos a dejar 
sus tierras y cultivos, para radicar en poblado afectado por la 
peste 

3 de marzo de 
1630. 

Los restos mortales de los Mártires de Etzatlán, fueron 
exhumados y divididos: Una parte pasó a la sacristía del 
Templo de San Francisco en Guadalajara, y la otra quedó en 
el Convento de Etzatlán. 

26 septiembre 
de 1646, 

Fray Antonio Tello se traslada a la guardianía de Etzatlán 

13 de mayo de 
1670. 

Se tienen noticias del santuario actual de Etzatlán, fungiendo 
en esa fecha como hospital para los menesterosos. Este dato 
resulta de la visita del Obispo Francisco Verdín Molina. 

Finales del Siglo 
XVII: 

Fueron elaborados unos planos por los Religiosos Jesuitas y 
presentados en Roma. En ellos consta que la Parroquia, 
Santuario y Plaza Principal de Etzatlán, están construidos 
sobre la base de una pirámide. 

1700 Se funda el actual poblado de San Juanito de Escobedo con 
el nombre de Pueblo Nuevo de San Juan Atlitic. 

1737. Una epidemia de sarampión, asoló la región de Etzatlán. 
1740 Se funda la población de San Marcos, Jalisco, por Fray 

Antonio de Jesús. El mismo religioso inició la construcción de 
un Convento. 

1772. Se hace pública una escritura en la que se establecen las 
visitas de la imagen de la Virgen del Pueblito, patrona de San 
Juanito a los pueblos de: Magdalena, Etzatlán y Ahualulco. 

12 de junio de 
1777. 

Nace Antonio Escobedo y Daza, en Etzatlán 

1789. 1789. Asunto: Ante Don Tomás Ignacio de Villaseñor, Alcalde 
Ordinario de Primer Voto, presentó demanda Don Agustín 
Gómez en contra de Don Pedro de la Garza por un adeudo de 
10,000 pesos, destinados para habilitar una mina en Etzatlán. 

Mayo de 1789. Se lleva a cabo por primera vez la visita de la Virgen del 
Pueblito, de San Juanito a Etzatlán. 

1790 Se efectuó un juicio de residencia sobre el tiempo en que 
Francisco Alonso de Escobedo sirvió a la alcaldía de Etzatlán. 

31 de marzo de 
1793 

Se inicia la edificación del Templo de Guadalupe en Etzatlán. 
La obra se llevó a cabo en lo que fue un hospital de 
naturales. Fue elevado a la categoría de Santuario. 
Actualmente funge además como Monasterio de las 
Religiosas Clarisas Capuchinas. 
1794. Asunto: Expediente relativo al nombramiento de Don 
Salvador de Escobedo como Subdelegado de Etzatlán. 
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1795. Autos promovidos por Don José María Zuzuárregui, dueño 
de la hacienda “San Andrés”, ubicada en la jurisdicción de 
Etzatlán, contra don José Chafino, como apoderado de Don 
Antonio de la Brena, por el adeudo del arrendamiento de 
dicha hacienda. 

1798. Asunto: Juan Bautista Blancas contra los indígenas del 
pueblo de Oconahua sobre la liquidación de su pago por los 
servicios de Juez Agrimensor. 

1804. Por primera vez se aplicó la vacuna contra la viruela en Nueva 
Galicia 

1804. 1804. Marco de la Torre, como Mayordomo de las Cofradías 
de Etzatlán y San Marcos, promovió demanda en contra de 
don Jerónimo de la Maza, subdelegado de la Villa de Colima, 
por el adeudo de 800 pesos y réditos. 

1809. Según el Sacerdote Jesuita y escritor etzatlense, Heriberto 
Navarrete Flores, el Señor José María Sebastián Ramos, 
funda una capilla y organizó un grupo de música por encargo 
del Guardián, Fray Diego Durán. El grupo permaneció hasta 
1837. 

20 de abril de 
1809. 

Se inició la construcción de la capilla rural de Nuestra Señora 
de la Cueva. 

13 de noviembre 
de 1810. 

En Ahualulco, Jalisco, el Cura local José María Mercado Luna, 
proclama la Independencia en su Parroquia y se levanta en 
armas. A su paso por Etzatlán, el día 18 de noviembre del 
mismo año con rumbo a Tepic, el Párroco le dio instrucciones 
al etzatlense don Rafael Pérez para que ocupara Amatitán y 
Tequila. Un comentario muy interesante: Por más de un siglo 
en esta población de Ahualulco, vivió la familia Gallaga y 
Mandarte, bisabuela del Cura de Dolores, Miguel Hidalgo 
Costilla y Gallaga. Se puede deducir que “El Padre de la 
Patria” conocía estos contornos y de ahí su relación tan 
estrecha con el Sacerdote Mercado. 

29 de noviembre 
de 1810 

29 de noviembre de 1810. El insurgente etzatlense Rafael 
Pérez llegó a las poblaciones de Tequila y Amatitán, 
procedente de Etzatlán al frente de 200 hombres 
apoderándose de las plazas y convirtiendo la de Tequila, en 
Cuartel General de la región. 

1810. Asunto: Solicitud de indulto, dirigida a Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, por parte de Don Salvador de Escobedo, español 
radicado en el pueblo de Etzatlán. 
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1816. El Gobernador General de la Nueva Galicia, don José de la 
Cruz, informó a los subdelegados de Etzatlán, Tequila, 
Hostotipaquillo, Ixtlahuacán, Santa María del Oro, Tepic, 
Sentipac, Acaponeta, Talpa, Tomatlán, San Sebastián, 
Mascota, Tlajomulco, Sayula, Zapotlán el Grande, Colima, 
Tuxcacuesco, Tonalá, La Barca, Tepatitlán, Lagos, Zamora, 
Piedad, Zapopan, Cuquío y Colotlán que debían fomentar la 
siembra de semillas, especialmente de maíz y frijol; esto con 
la finalidad de prever su escasez y carestía. 

1818 Orden de distribuir en las subdelegaciones de la Nueva 
Galicia, el bando publicado por don Juan Ruiz de Apodaca y 
Eliza, Conde de Venaito, Virrey de la Nueva España, donde 
se anuncia que la reina tiene cinco meses de embarazo y se 
ruega que el pueblo rece por ella. Incluye relación de las 
copias enviadas a Etzatlán, Ahuacatlán, Tuxcacuesco, 
Tomatlán, Tala, Sentispac, Tequila, Acaponeta, Sayula, San 
Cristóbal, La Barca, Tepatitlán, Autlán, Tlajomulco, San 
Sebastián, Guachinango, Hostotipaquillo, Santa María del 
Oro, Lagos, Tepic, Colima, Zapotlán el Grande, Cuquío, 
Tonalá. 

1818. Real Cédula, con fecha del 22 de febrero de 1818, 
presentada por don José de la Cruz, Comandante General e 
Intendente del reino de la Nueva Galicia y Presidente de la 
Real Audiencia, en donde se autoriza a los Presidentes y 
Virreyes de las Reales Audiencias de Indias para que 
concedan una medalla de oro, como distintivo a las mujeres 
que acrediten su fidelidad y adhesión a la causa justa. La 
copia del bando y la información es emitida a los 
Comandantes y Gobernadores de los siguientes lugares: 
Etzatlán, Colotlán, Ahuacatlán, Tuzcacuezco, Tomatlán, Tala, 
Gentispac, Tequila, Acaponeta, Sayula, San Cristóbal, la 
Barca, Tepatitlán, Autlán, Tlajomulco, San Sebastián, 
Guachinango, Hostotipaquillo, Santa María del Oro, Lagos, 
Tepic, Colima, Zamora, La Piedad, Zapotlán el Grande, 
Cuquío y Tonalá. 

1818. Se denominó el Partido de Etzatlán, formado por: Ahualulco, 
Etzatlán, Amatlán, Oconahua, San Marcos, San Juanito, 
Teuchitlán, La Labor, Cuisillos y El Espolón. 
6 de octubre de 1821. Se reciben en Etzatlán las noticias de la 
consumación de la Independencia de México. Se echaron 
repiques, cohetes y gritos de enorme alegría. 

1823. Se nombra Presidente Municipal de Etzatlán a Antonio 
Escobedo I. Daza. 
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19 de mayo de 
1823. 

La Villa de Etzatlán se manifiesta a favor del federalismo y se 
constituye por vez primera en Ayuntamiento. En el acta se 
asienta que, “Pues siendo este paso de necesidad, es también 
el único que nos conviene”. 

27 de marzo de 
1824. 

Se constituye Etzatlán, en uno de los 26 Departamentos de 
Jalisco. 
 

1824 Etzatlán es cabecera del quinto cantón. 
 

1825 a 1844 Tecolotlán perteneció al quinto cantón de Etzatlán. 
 

1826. Se adecúa un salón exclusivo para impartir enseñanzas por 
parte de los Franciscanos. Estaba ubicado en el convento de 
Etzatlán, con el Cura Madrigal al frente. 
5 de diciembre de 1826. Nace en Etzatlán, Rafael Sabas 
Camacho García, Sacerdote que llegó a ser el obispo de la 
Diócesis de Querétaro. 

1834. Se inicia la construcción de un edificio que suplirá a la cárcel 
del interior del Palacio de Gobierno en Guadalajara. La idea 
originalmente vino de Mariano Otero y fue aceptada por 
Antonio Escobedo I. Daza, Gobernador de Jalisco. El prior de 
los carmelitas propuso en venta el terreno de las huertas de 
su monasterio para la edificación del penal. En la actualidad 
está ubicado en ese sitio el Parque de la Revolución. 

1835. Se dispuso que en todos los pueblos hubiera una escuela 
primaria y se expidió la Ley de Administración de Justicia. 

17 de febrero de 
1835. 

Por Decreto Número 583, la legislatura del Estado de 
Jalisco, ordenó la incorporación de los poblados; La Yesca, 
Apozolco y Amatlán de Jora al quinto cantón de Etzatlán. 
1835. A la población de San Juanito se le conoce con ese 
nombre a partir de ese año, anteriormente sólo se le 
nombraba como San Juan. 

1835 Como acto postrero del federalismo jalisciense en la primera 
etapa de la República, se alcanzó a elegir la VI Legislatura, 
que tomó en febrero de 1835. Entre sus integrantes 
descollaban el Dr. José María Cano y el Sacerdote Medina, 
ambos políticos moderados que concluirán como 
conservadores y centralistas, aliados al también Diputado 
Antonio Escobedo. 
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13 de marzo de 
1837 

Se cambia de nombre a la división territorial; lo que antes se 
llamó Estado, en adelante se llamará Departamento, dividido 
éste en Distritos y estos en Partidos. Siendo los siguientes: 1º. 
Guadalajara, 2º.- Lagos, 3º.- La Barca, 4º.- Sayula, 5º.- 
Etzatlán, 6º.- Autlán, 7º.- Tepic y 8º.- Colotlán. (Art. 6º, el 
Distrito de Etzatlán se dividió en dos Partidos, sólo 
mencionaremos el que corresponde a Etzatlán: Ahualulco, 
Teuchitlán, Tequila, Amatitán, Magdalena, Hostotipaquillo, La 
Yesca, Amatlán de Jora, Amatlán de Cañas, Apozolco y 
Garabatos). 

1º de diciembre 
de 1837. 

Es nombrado Gobernador del Estado de Jalisco, Antonio 
Escobedo hasta el 8 de agosto de 1841. 

18 de agosto de 
1837 

El Gobernador de Jalisco, Antonio Escobedo, inspirado por 
Manuel López Cotilla Beregaña, expide un plan para la 
enseñanza primaria en Jalisco. López Cotilla era el Secretario 
de la Junta Departamental y también Inspector General de 
Escuelas 

1º de diciembre 
de 1837, al 8 de 
agosto de 1837. 

Antonio Escobedo y Daza, es Gobernador de Jalisco. 

1837. Don Antonio Escobedo y Daza, Gobernador de Jalisco, divide 
en cantones el territorio estatal, correspondiéndole a Etzatlán 
ser el quinto cantón. 
 

18 de mayo de 
1839. 

Apareció en Guadalajara el inquieto J. Guadalupe Montenegro 
y Vizcaíno, encabezando un movimiento federalista contra el 
Gobierno Departamental de Antonio Escobedo secundado por 
García Varas y Noguera. A pesar de que se había apoderado 
de La Maestranza donde estaba todo el material de guerra, el 
Gobernador Antonio Escobedo se las ingenió, incluso 
fabricando pólvora, y en dos días sofocó el movimiento. 

1840. Etzatlán cuenta con una población de 2,834 habitantes 
dedicados a la agricultura y ganadería. Tiene un juzgado de 
letras, dos de paz, administración de rentas y de correos y 
escuela municipal de primer orden. Contiene las haciendas 
de San Sebastián, San Pedro, Estancia de Ayllones, Santa 
María, San José, Guadalupe, San Felipe, Zapatero y Huajes. 
Sus ranchos son San Isidro, Santa Gertrudis, Zapote, 
Aguacero, Salate, Malinalco, La Bolsa, Ototán, La Laguna, 
Buenos Aires, Las Fuentes, La Vuelta, Tempizque, Copudo, 
Embocada y La Quebrada. 

4 de agosto de 
1841. 

El Gobernador Antonio Escobedo dispuso que el arancel del 
15% sobre hilados y tejidos de importación se redujera al 7%; 
gira esta decisión sin consultar al poder central. 
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15 de mayo de 
1843. 

Por orden dispuesta por Antonio López de Santa Anna, 
Antonio Escobedo y Daza, toma posesión del Gobierno de 
Jalisco. 

 
25 de junio de 

1843 
El Gobernador de Jalisco Antonio Escobedo promulga las 
Bases Orgánicas. Inicia obligando a los servidores públicos a 
que las juraran. 

1844. Antonio Escobedo y Daza, toma de nuevo el puesto de 
Gobernador de Jalisco. 

 
8 de abril de 

1844. 
Se constituye por segunda vez el título de Ayuntamiento a 
Etzatlán. 

 
4 de mayo de 

1845 
El Gobernador del Estado, Antonio Escobedo coloca la 
primera piedra de la penitenciaría en Guadalajara, que 
después llevaría su nombre, fue instalada en los terrenos de la 
huerta de los Carmelitas del Convento del Carmen en 
Guadalajara, vendida al Gobierno del Estado que ocupa la 
manzana 51, con superficie tan vasta como seis de las 
contiguas. La obra fue proyecto del arquitecto español José 
Ramón Cuevas. David Bravo fue el autor del pórtico definitivo. 

6 de junio de 
1845. 

Se constituye por tercera vez el Ayuntamiento, además se le 
nombra cabecera del quinto cantón a la población de Etzatlán. 

20 de mayo de 
1846. 

Antonio Escobedo y Daza, Gobierna el Estado de Jalisco por 
última vez. El Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, al frente de 
parte del Batallón de Lagos, se apoderó del Palacio de 
Gobierno de Guadalajara al grito de “¡Viva la República, 
Muera el Príncipe Extranjero!”, aprehendiendo al Gobernador 
Antonio Escobedo. Se le condujo a la hacienda de San 
Clemente, donde él se comprometió a permanecer bajo 
palabra de honor. 

 
15 de julio de 

1849. 
Muere en Etzatlán, el Político José Antonio Escobedo I. Daza. 
 

1853. Se establece por tercera vez el Ayuntamiento de Etzatlán, 
siendo cabecera del quinto cantón. 

22 de febrero de 
1854. 

. En la dictadura de Santa Anna, un decreto redujo los 16 
partidos en que se dividía el Estado en sólo once. Éstos eran; 
Guadalajara, Lagos, Teocaltiche, La Barca, Zapotlán el 
Grande, Etzatlán, Ameca, Autlán, Tepic, Ahuacatlán y 
Colotlán. Era Gobernador y Comandante General José María 
Ortega. 
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16 de junio de 
1853 

Es erigido Etzatlán como Municipio, le conforman; Oconahua, 
Santa Rosalía, San Rafael, La Mazata, Puerto de Pericos, La 
Quebrada, La Embocada (El Amparo), San Sebastián y Las 
Anonas, como delegaciones municipales. 

28 de enero de 
1854 

Nace en Etzatlán Francisco Teodoro Barajas Arellano, gran 
músico y compositor, creó la música de la alabanza del Señor 
de la Misericordia 

21 de 
septiembre de 

1856 

Nace en Etzatlán, Jal., la poetisa y luchadora social Mateana 
Murguía de Aveleyra, “Activa y diligente siempre, no obstante 
sus múltiples ocupaciones, en aquella época fundó y dirigió un 
periódico redactado por señoras y titulado “Violetas” en la 
ciudad de México, perteneció a las sociedades literarias “Las 
Hijas del Anáhuac” y el Liceo Hidalgo, falleció el 23 de junio de 
1906, fecha luctuosa para la república de las letras. Se 
presenta una pequeña muestra de su obra: 
“Siempre llega a mi oído tu dulce acento, como tierno suspiro 
de manso viento, como arrullo de tórtola gemidora, que en sus 
amantes quejas suspira y llora”. 

Octubre de 1856. La Iglesia Parroquial de Etzatlán, luce muy austera; sin atrio, 
tampoco el reloj, ni bardas que le resguarden 

17 de octubre de 
1856, 

Se le concede al señor Refugio I. González, el derecho de la 
desecación de la Laguna de La Magdalena. 

22 de enero de 
1859. 

Nace en Etzatlán Federico Raymundo Meza y Pacheco, 
músico, compositor, poeta y periodista, el hizo la letra de la 
alabanza al Señor de la Misericordia. Murió el 26 de marzo 
de 1929 en Guadalajara 

31 de julio de 
1859. 

Aparece la Ley que retira el control de los cementerios a la 
iglesia y es otorgado a la autoridad civil. 

28 de agosto de 
1859. 

Son extraídas de sus urnas y arrojadas al suelo las reliquias 
de los Mártires del Convento de Etzatlán, acción ejecutada por 
los constitucionalistas seguidores de Juárez. 

1860. Se trató de desecar por primera vez la Laguna de La 
Magdalena, sin lograr el éxito deseado. 

1860. Antonio Rojas, “El Hachero”, al mando de su regimiento 
“Galeana” e incondicional de Benito Juárez, atacó la población 
de Etzatlán, dirigiendo su furia al Convento, Templos y casas 
ricas de los conservadores. 

1860. El cuartel de los juaristas en Guadalajara, era el Templo de 
San 

 Francisco. Se rumoró que algunos de los soldados ocupantes, 
originarios de Etzatlán, localizaron la cripta de los restos de 
los Primeros Mártires, que los exhumaron y llevaron de 
regreso al Convento de Etzatlán. 
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1861. Al terminar la Guerra de Reforma, se ordena que el 
Convento de Etzatlán sea demolido para abrir una calle que 
cerraba el edificio, pero el Sacerdote Cayetano López de 
Nava, le compró y lo cedió a los Franciscanos. 

1863. El Catálogo de Minas del Estado de Jalisco, muestra sólo 
ocho vetas de plata en el cantón de Etzatlán. 

 
6 de febrero de 

1863. 
Nace en San Sebastián del Oeste, del Municipio de Mascota, 
Amado Aguirre Santiago. Fue ingeniero en minas e 
intendente del mineral de El Amparo, pieza fundamental en el 
ejército de Álvaro Obregón. 

 
3 de junio de 

1865. 
Se hace cargo del curato del Templo del Santuario de 
Guadalupe en Guadalajara, el sacerdote Rafael Sabás 
Camacho, quien era oriundo de Etzatlán. 

 
1868. Nace en Etzatlán Manuel Félix Ramos, dibujante, historiador y 

músico. Deja un legado histórico llamado: “Recopilación de 
Datos para la Historia Particular del Pueblo de Etzatlán y su 
Comprensión” y “Recopilación de datos para formar la historia 
de la música, en Nueva Galicia, (Guadalajara Jal.) “. 

20 de enero de 
1869. 

Se recibe en Etzatlán la noticia de que en la mina de San 
Juan y Santo Domingo se había trozado una enorme veta. 

 
31 de enero de 

1869. 
Se recibe con música en la mina de El Tecolote a las mulas 
que conducían cargas de metal de rica ley. 

 
16 de 

septiembre de 
1869 

 Toca por vez primera la banda de música formada en 
Etzatlán. Fue establecida por el Sacerdote Darío de Jesús 
Padilla. 

 
1871. Nace en la hacienda de El Cabezón, el Doctor Aurelio D. 

Castillo. Fue nombrado Presidente Interino del Ayuntamiento 
de Etzatlán, del 1º de mayo al 31 de diciembre de 1947. 

1874. Se habla de rebeldes religioneros en Etzatlán. Dichos grupos 
son el antecedente de los cristeros. 

4 de enero de 
1875. 

Se concluye la edificación del tristemente célebre Penal de 
Escobedo. La obra fue proyecto del arquitecto español José 
Ramón Cuevas. David Bravo fue el autor del pórtico definitivo. 

Su desconsolada memoria quedó plasmada en unos 
lúgubres versos: “Cárcel de Guadalajara, cripta de cuatro 
paredes…donde encierran a los hombres… por las ingratas 
mujeres…” 
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1878. Habitantes del Municipio de Etzatlán: 1,581 españoles, 743 
indios, 1,093 mulatos y 275 de castas ocupados en el 
beneficio de los metales. 

25 de abril de 
1883. 

Etzatlán estuvo a punto de cambiar su nombre por el de 
Ciudad Escobedo o Ciudad Etzatlán de Escobedo a 
instancias del Presidente Municipal, Francisco Sandoval. El 
Cabildo y el pueblo en general rechazaron la propuesta. 

1885. Los habitantes de Etzatlán son 12,565, los de Ahualulco, 
13,556 y los correspondientes a San Marcos alcanzan los 
1,987 vecinos. 

23 de julio de 
1888 

Nace en Etzatlán Apolinar Pérez Alonso. Fue durante toda su 
vida un cronista nato. Escribió un libro de 232 páginas 
(desaparecido), con la cronología histórica de Etzatlán. 

20 agosto de 
1889. 

Nace en Etzatlán, Alfonso Virgen Meza, quien peleó en el 
Ejército Constitucionalista como Teniente de Infantería y fue 
uno de los primeros 15 pilotos aviadores de México que 
obtuvo su licencia de aviador, también le correspondió ser el 
primero en realizar un vuelo nocturno en todo Latinoamérica. 

1891 Surgen las primeras escuelas parroquiales en Etzatlán; a 
cargo de las maestras María Monroy, María del Refugio 
Pacheco y María Montoya, entre otras profesoras. 

3 de marzo de 
1891. 

La población de Etzatlán, es elevada a categoría de Ciudad 
por vez primera. 

1892. Se forma en Etzatlán la Compañía Minera La Armonía. Su 
objetivo era la explotación de plata en las minas de La 
Cañada, San Juan y Santo Domingo, al sur de Etzatlán. Los 
mineros se sujetaban a jornadas extenuantes de 12 horas. El 
día sábado lo trabajaban sin salario, ya que el producto era 
dividido en cinco partes; una para la empresa y las cuatro 
restantes para la Parroquia de Etzatlán. Con esos fondos se 
compraban objetos litúrgicos de plata labrada y juegos de 
candilería para el altar mayor. Lamentablemente dicho tesoro 
desapareció antes de la llegada de la revolución y nadie sabe 
dónde quedó. 

1895. El capital extranjero hace estudios del estado de la minería en 
la región de Etzatlán. Se informa que una de las vetas pasa 
por Santo Domingo, atravesando el cerro del Camichi, mina 
que produciría la mejor ley de oro en Etzatlán. 

1896. Se mandó comprar un reloj con el erario público, según eso 
para ponerlo en la parte frontal del Palacio Municipal, éste fue 
traído por el Sr. Jesús Cárdenas Leal, pero al no tener una 
parte especial para instalarlo en dicho edificio, se optó por 
instalarlo en la Parroquia de la Purísima Concepción. 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

30	

13 de 
septiembre de 

1897. 

Nace en Etzatlán, Jalisco, la profesora Ramona Ceceña 
Hernández. 
 

15 de mayo de 
1973, 

El Presidente Luis Echeverría Álvarez le otorgó la medalla 
“Ignacio Manuel Altamirano” por sus 50 años de servicio. Su 
nombre está inscrito en los muros del Congreso del Estado de 
Nayarit. Siendo directora de la Escuela Primaria Francisco I. 
Madero, falleció en Tepic, Nayarit, el 18 de febrero de 1991. 

1º de noviembre 
de 1896. 

Nace en Etzatlán Paula Gómez Alonso. 
Entregó el lapso más largo de su vida, de 1934 a 1965 a la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
México. Como maestra de la misma obtiene el Doctorado en 
Filosofía en noviembre de 1951, con nota de “Magna Cum 
Laude”, mediante su trabajo; “Filosofía de la Historia Ética”. En 
1952 viaja a China dentro de los primeros mexicanos que 
visitan la República Popular. 

30 de noviembre 
de 1898. 

Nace en Etzatlán, Jalisco, Everardo Topete Árcega, hijo de 
Doroteo Topete Gómez y María de Jesús Árcega Verdín 

1900. Se inaugura la estación del Ferrocarril en Etzatlán. Siendo la 
ruta de Guadalajara-Etzatlán, tiempo después se extendió 
hasta la población de San Marcos. Estando como Presidente 
Municipal de esta población el C. José Blanco. Este medio de 
transporte vino a mermar el trabajo de las diligencias y casi 
desapareció a los arrieros. 

10 de marzo de 
1902 

Queda debidamente constituida The Amparo Mining 
Company, sociedad organizada bajo el régimen de las Leyes 
del Estado de New Jersey, conforme a los artículos de 
incorporación fechadas en Pricenton, capital del Estado de 
New Jersey, E. U. de A. 

Abril de 1902. Nace en Etzatlán, Jalisco, Heriberto Navarrete Flores. Fue 
frenético cristero desde 1926, purgó una pena por esa causa 
en Las Islas Marías, acompañó al afamado “Catorce” en la 
región de Los Altos, luego se acercó al máximo líder cristero, 
Enrique Goroztieta Velarde. En 1945 se ordenó como 
Sacerdote Jesuita. Escribió algunos libros, entre ellos el de 
Etzatlan. 

1902. La Compañía Mining Company, residente en Filadelfia, E. U., 
negocia con la Sociedad La Armonía los derechos de 
explotación de los minerales en El Amparo, La Mazata y 
minerales adjuntos por la cantidad de 320,000 mil pesos. Poco 
tiempo después se edificó la planta de beneficio Las Jiménez. 

1903. Adela Bretón, arqueóloga inglesa, da a conocer un hallazgo 
sucedido siete años antes respecto a tumbas de tiro en la 
región de Jalisco. 
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2 de julio de 
1904 

Ve la primera luz en Etzatlán, Jalisco, Felipe de Jesús Cueto 
González, Obispo de Tlalnepantla. 

12 de noviembre 
de 1904. 

Nace en Etzatlán, Francisco Estrada Uribe, “El Churis”. Fue un 
hombre entregado a la sociedad etzatlense en diversos 
campos; entre ellos la música, incansable compositor, 
dirigente de la Caja Popular y maestro de la Escuela 
Secundaria Fray Andrés de Córdoba. Durante muchos años 
fue el mentor de la Banda Municipal. 

1905-1906. Según el Directorio de Minas, en ese lapso había un total de 
64 empresas mineras y de ellas 41 pertenecían a extranjeros, 
estadounidenses casi en su totalidad. La empresa más 
importante fue la Amparo Mining Co., que ocupaba a 500 
personas. De la Peña, Guillermo y Escobar, Agustín. Cambio 
regional, mercado de trabajo y vida obrera en Jalisco. El 
Colegio de Jalisco. Página 107 

31 de diciembre 
de 1905. 

Nace en Etzatlán, Salvador Landeros Uribe, músico, 
dibujante y excelente cronista que escribió sus memorias 
basándose en sus trabajos y experiencias dentro de las 
minas. Conoció muy de cerca las obras realizadas en los 
minerales de El Amparo, La Calabaza y La Vencedora. Se 
retiró de este último en el mes de febrero de 1968. Pero 
hasta el final de su vida siguió haciendo sus investigaciones 
en otros minerales. 

Julio de 1907. La planta de beneficio Las Jiménez, inició su instalación. Su 
historia sería bastante amplia en cuestiones sociales, 
laborales y de producción. 

1907. El Presidente Municipal de Etzatlán, Jalisco, Juan Soto, 
prohíbe el uso del calzón de manta y el uso obligatorio del 
pantalón. Amenaza con multas a quien lo porte en la calle. 

1º de enero de 
1908. 

San Marcos, Jalisco, se erige en Municipio. 
 

14 de mayo de 
1908. 

Se le dieron todas las facilidades por parte del gobierno 
porfirista a La Amparo Mining Company, para la introducción e 
instalación de sus modernas maquinarias, las cuales le darían 
un gran empuje económico y social a la Villa de Etzatlán. 

1908. Se instalaron en la recién construida planta de beneficio de 
Las Jiménez, unas calderas de vapor para producir la energía 
eléctrica necesaria para el mineral. 

15 de enero de 
1909. 

Nace el abogado etzatlense Enrique Ramos Romero. 
 

1910 El poblado de Etzatlán, tiene categoría de Villa, contando 
con 5,442 habitantes. Diario Oficial. 
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1912. Se abre la primera escuela en El Amparo, fue 
apoyada en su totalidad por la empresa minera. Ing. 
Salvador Landeros Uribe. 

1913. Ante los acontecimientos revolucionarios, La Amparo Mining 
Company en Etzatlán, recibe el permiso para la compra de 
dos ametralladoras. Cabe hacer mención que ante la 
gravedad de los hechos, el gerente del mineral, James 
Howard, envía fuera del mismo a toda su familia para 
resguardarla. 

4 de octubre de 
1913 

Nace en Etzatlán, Jalisco, Gilberto Ochoa Salinas, único 
latinoamericano que participó en las Olimpiadas de Berlín en 
1936. Fue fundador y socio de Televisión Tapatía, Canal 6 de 
Guadalajara. 

Marzo de 1914. En el mineral de El Amparo, el ingeniero Amado Aguirre, 
consigue que el General Mier, Gobernante Interino de Jalisco, 
le vendiera 50 carabinas máuser de 8mm., con 200 cartuchos 
cada una, al precio de 40 pesos por unidad. Pronto fue 
descubierto que dichas armas eran para los alzados; Julián 
del Real y Pedro Zamora, por ello debió huir hacia Tepic, ahí 
se unió a las fuerzas de Álvaro Obregón. Es importante notar 
las grandes divergencias entre Julián del Real y Pedro 
Zamora, ya que se habían prometido matarse en cuanto se 
vieran la cara. 

2 de junio de 
1914 

Entran a Etzatlán las primeras avanzadas de revolucionarios 
carrancistas con Julián C. Medina Castillo al frente. 
Incendiaron la Casa Municipal y la finca de Carlos Romero. 
Con ello distrajeron la atención del Gobernador huertista de 
Jalisco, José María Mier. 

Junio y julio de 
1914. 

La casa de Heliodoro Romero, ubicada en los cruces de la 
calle Juárez y Escobedo, en Etzatlán, fue residencia oficial en 
los meses de junio y julio, del Gobierno Constitucionalista, 
representado por Manuel M. Diéguez. 

18 de junio de 
1914. 

Por acuerdo de Venustiano Carranza, Manuel Macario 
Diéguez Lara, es nombrado Gobernador y Comandante 
Militar en Jalisco. Estableció su cuartel y asiento de su 
Gobierno en Etzatlán. Ya en su cargo como Gobernante, 
decretó el salario mínimo y la laicidad de la Educación. En su 
primer informe como Gobernador, se comprometió a realizar 
reformas para lograr el bienestar de la población. 

12 de octubre de 
1914. 

Llega por primera a esta región la energía eléctrica y fue 
traída directamente de la sub-estación que estaba instalada 
en el predio llamado “Lo de Guevara”, hasta el Mineral de El 
Amparo. 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

33	

13 de diciembre 
de 1915. 

Se prohíben las corridas de toros en el estado de Jalisco. 
 

1918. En el mineral de El Amparo se inicia la edificación del 
Templo, con apoyo de la empresa y una fe desbordada de 
los mineros y sus familias. El dinero corrió en abundancia, 
pero así como se ganaba se tiraba; llegaban artistas desde 
Guadalajara, tales como Las Hermanas Águila y las 
Hermanitas Hernández, Virginia Fábregas y hasta don 
Joaquín Pardavé. Se contó con un teatro que estaba labrado 
de cantera y de amplias dimensiones. 

6 de febrero de 
191 

La Comisión Local Agraria ordenó la publicación de la 
solicitud de restitución de tierras en Etzatlán, misma que fue 
hecha en el ejemplar del citado órgano oficial 
correspondiente al 6 de febrero de 1918 

13 de abril de 
1919 

Nace en Etzatlán, Jalisco, Manuel Romero Arvizu, hijo de 
Francisco Romero y Josefa Arvizu. Fue ordenado Sacerdote 
y nombrado Primer Obispo de la Prelatura Misional de Jesús, 
María, en la Sierra del Nayar. Su vasta trayectoria es 
sorprendente: Alumno de párvulo con María Alvarado. 

20 de abril de 
1919. 

La banda de música del maestro Francisco T. Barajas, hace 
su debut en el teatro del mineral de El Amparo. 

16 de octubre de 
1919. 

Le colocan una corona de oro a la Virgen del Pueblito, imagen 
venerada en el poblado de San Juanito. Dicha joya fue 
donada por el pueblo de Etzatlán, como agradecimiento por 
haber desaparecido la peste de la Influenza Española, que 
tantas desgracias dejó. 

1920. La Orquesta Sinfónica de El Amparo, hizo presentaciones en 
la Plaza de Armas de Guadalajara y en el mismo Teatro 
Degollado. 

13 de febrero de 
1920. 

Ve la primera luz en Etzatlán, Jalisco, Carlos Quintero Arce, 
Arzobispo Emérito de Hermosillo. 

17 de marzo de 
1920. 

Nace en el mineral de El Amparo, Municipio de Etzatlán, 
Jalisco, el Doctor Alfonso Topete Durán. De lo más destacado 
en la práctica clínico-quirúrgica del maestro Topete, está la 
realización de la primera cirugía a corazón abierto en 
Guadalajara. Fue un gran apoyo para muchos etzatlenses con 
problemas económicos. 

27 de agosto de 
1920 

Nace en Etzatlán Agustín Pérez Meza, quien fuera dos veces 
Presidente Municipal de Etzatlan; de 1956 a 1958 y de 1968 a 
1970. 
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1921. “Según el censo oficial de 1921, Etzatlán cuenta sólo con 
4,383 habitantes. Que para usos públicos se dispone del 
manantial de La Cajita y para usos domésticos del manantial 
del Agua Zarca…” “…los jornales varían entre $0.75 y $1.00, 
según la época…” 

1922. Don Federico R. Meza y Pacheco, escribió una composición 
literaria dedicada a su hija María de la Paz y que llamó “La 
Tambora de mi Pueblo”. 

1922. La producción minera en Jalisco quedó limitada a los distritos 
mineros de Etzatlán, Ahualulco y Hostotipaquillo. 

4 de noviembre 
de 1923. 

Nace Carlos Ochoa Velador. Su lucha por el agrarismo no 
conoció límites, incluso, estuvo a punto de ser asesinado en el 
cumplimiento de su labor al frente de la Comunidad Agraria. 

1º de septiembre 
de 1924. 

Los terrenos de la Laguna de Magdalena, en una superficie 
de 6,000 hectáreas, fueron objeto de un contrato concesión 
por parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento, a favor 
de la Sociedad Colectiva R. Ponce de León y Cia., 
consistente en el compromiso de emprender y terminar en un 
plazo no excedente de 10 años la totalidad de las obras 
inherentes de la irrigación y desagüe de los terrenos de 
referencia y proveyendo también a su fraccionamiento en 
lotes no mayores de 100 hectáreas para cada colono. 

1925 El encargado del mineral de La Mazata, recién adquirido por la 
Amparo Mining Company, es el Señor Ángel Orendain. 
30 de diciembre de 1925. “La Comisión Agraria emite su 
dictamen, proponiendo que se declarara improcedente la 
restitución de tierras en Etzatlán, y se dotara a 277 
individuos, a razón de 4 hectáreas…” 

27 de enero de 
1926. 

Documentos de la Comunidad Agraria en Etzatlán, Jalisco: 
“El ciudadano Gobernador del Estado dictó su resolución el 
27 de enero de 1926 confirmando el dictamen de la Comisión 
Local en lo que se refiere al monto de las tierras dotadas y 
modificando las afectaciones parciales…” 

12 de julio de 
1926. 

Se forma en los minerales de Cinco Minas, La Mazata, El 
Amparo y Las Jiménez, el Centro Cultural de Mujeres 
Libertarias, en ella se luchaba por la cultura y el mejoramiento 
de la mujer proletaria. Esta querella fue a iniciativa de 
Siqueiros y su primera esposa, Graciela Amador, quién mucha 
influencia tuvo en esta región minera. 

 
 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

35	

CANCIÓN DE ETZATLÁN. 
 
 
Etzatlán. 
Letra: Ramón Álvarez.  
Música: Francisco Estrada Uribe. 
 
Etzatlán, Etzatlán,  
Rinconcito de bellezas hechiceras sin igual, 
Tus alegres, mañanitas se reflejan en tu cielo de cristal 
Eres canto, de jilgueros y sonrisas de mujer 
Madrigal, de fragancias exquisitas dulce arrullo de un querer. 
 
Etzatlán, Etzatlán, de Jalisco florido jardín,  
Tus mujeres te dan la belleza y olor a jazmín. 
 
Tierra de ensoñación mis cantares te dirán,  
Que tuyo es mi corazón, que te quiero con pasión 
Etzatlán, Etzatlán, Etzatlán. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE  
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1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE 

 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y NATURALES DE ETZATLAN, JALISCO. 
 
 

 
 
 

FUENTE: SEIJAL: Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el Instituto de Geografía de la UNAM y el Departamento de Programación 
y Desarrollo del Estado de Jalisco. Carta General del Estado de Jalisco, 1:500 000. 
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1.1. UBICACIÓN 
 

El Municipio de Etzatlán se encuentra ubicado políticamente en el centro 
poniente del Estado de Jalisco, situado geográficamente entre las coordinadas 
20º38’30” a 20º58’15” de latitud norte y de 104º03’00”  a 104º13’30” de latitud 
oeste, a una altura media de 1500 metros sobre el nivel del mar, limitada al norte 
por Magdalena, al este con Ahualulco de Mercado, al sur con Ameca y Ahualulco 
de Mercado, al noroeste por San Juanito de Escobedo y al oeste por 
Guachinango, el Estado de Nayarit y San Marcos. 

Etzatlán está situado en una superficie total de 367.4 kilómetros cuadrados, 
ocupa el octogésimo octavo lugar entre los municipios en cuanto a extensión se 
refiere. Entre sus localidades más importantes destacan: Oconahua, San Rafael, 
San Sebastián, Santa Rosalía, La Mazata, El Amparo, Las Jiménez La Quebrada 
y Puerta de Pericos. 

Según el censo de 1990, la población se estimaba en 16,290 habitantes y 
representaba el 0.30% de la población total del Estado, en la actualidad se estima 
que hay poco más de de18000. 
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El municipio de Etzatlán está ubicado en la región centro poniente del 
estado de Jalisco. Limita al norte con el municipio de Magdalena; al sur, con 
Ameca y Ahualulco de Mercado; al este, con San Juanito de Escobedo, y al oeste, 
con San Marcos y el estado de Nayarit. 
 

Su extensión territorial es de 306.27 km2 que representa el 0.383 % de la 
superficie del Estado de Jalisco 

 
Municipios que integran la Región Valles  
1. Ahualulco de Mercado  
2. Amatitán  
3. Ameca  
4. Cocula  
5. El Arenal  
6. Etzatlán  
7. Hostotipaquillo  
8. Magdalena  
9. San Juanito de Escobedo  
10. San Marcos  
11. San Martín de Hidalgo  
12. Tala  
13. Tequila  
14. Teuchitlán  
 
 

En su demarcación política-territorial Etzatlán pertenece al Distrito electoral 
federal 1 y local número 1, con cabecera distrital en el municipio de Tequila y 
Colotlán respectivamente, participando además los siguientes municipios. 
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RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE ETZATLÁN 
 

		 		 	 	

 

  O r o g r a f í a 
Su superficie está conformada por zonas planas (40%), zonas semiplanas 
(23%) y zonas accidentadas (27%). Se encuentran tierras de labor y cerros, 
con alturas entre los 1,350 y los 2,100 metros sobre el nivel del mar. Al norte 
existe una zona boscosa integrada por los cerros: Los Vértigos, La Ciénega, 
Santa Lucía, Los Húmedos, Los Diablitos y Cerro Grande; al sur se localizan 
los cerros: El Cusco, La Rosilla, Bola Alta y Los Pericos. 
Cédulas Municipales 
 
 
  H i d r o g r a f í a 
Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los arroyos: Santa Lucía, 
El Trapichillo, El Chan. Amolco y Santa Rosalía que vierten sus aguas en la 
presa del mismo nombre y Corta Pico que alimenta, al norte, la presa Tepec; 
al sur se encuentran El Tecomatán, El Nogal Colorado, El Naranjo y las 
Canoas. 
Cédulas Municipales 
 
 
  C l i m a t o l o g í a 
El clima es semiseco, con otoño e invierno secos, y semicálido, sin cambio 
térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 21.7, con 
máxima de 29.1°C y mínima de 14.3°C. El régimen de lluvias se registra en 
junio, julio y agosto, contando con una precipitación media de los 835.8 
milímetros. Los vientos dominantes son en dirección del suroeste. 
Cédulas Municipales 
 
 
  Vegetación y Flora 
Su vegetación está compuesta por zonas boscosas donde hay pino, encino, 
roble y nogal. Además hay especies frutales como: ciruela, durazno y 
mango. 
Cédulas Municipales 
 
 
 
 
  Fauna 
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El coyote, la zorra, el conejo, el venado, el zorrillo y el tlacuache habitan esta 
región. 
Cédulas Municipales 
 
 
  S u e l o 
El municipio está constituido por materiales clasificados como intensiva 
ácida con algunos lugares de toba y conglomerados, existiendo algunos 
lunares con basalto y en menor proporción se encuentra brecha volcánica y 
andesita. La composición de los suelos es de tipos predominantes Regosol 
Eutrico en la parte norte y sur del municipio, encontrándose manchas de 
Acrisol Húmico y Feozem Háplico. Tiene una superficie territorial de 30,627 
hectáreas, de las cuales 8,611 son utilizadas con fines agrícolas, 9,899 en la 
actividad pecuaria, 8,100 son de uso forestal, 309 son suelo urbano y 3,708 
hectáreas tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión 
de 8,059 hectáreas es privada y otra de 22,568 es ejidal; no existiendo 
propiedad comunal 

 

 
FUENTE: SEIJAL: Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos 
proporcionados de la Enciclopedia Temática de Jalisco. INEGI 

 

 
DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 

 
Área Natural Protegida “Sierra del Águila” 

 
El municipio de Etzatlán forma parte del área natural protegida “Sierra del 

Águila” la cual conserva 60% de la vegetación en condiciones “naturales vírgenes, 
y hay pocos asentamientos humanos en la zona (181 personas). La Sierra del 
Águila es proveedora de una gran cantidad de servicios ambientales: tiene bosque 
de encino, pino, selva baja caducifolia y bosque de galería, lo cual se conjunta con 
un tesoro cultural con “el área de protección previa, como lo son las Piedras Bola”. 
Sin embargo, aunque es una zona resguardada, en los alrededores del área se 
reporta sobre-explotación de pozos profundos por la extracción de agua para 
diferentes usos, principalmente de riego y abastecimiento a propiedades 
particulares y ejidales, por lo que es importante conservar las áreas de recarga. 
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La superficie total a proteger del Área Estatal de Protección Hidrológica 
“Sierra del Águila”, corresponde a 20,746.3727 hectáreas (veinte mil setecientos 
cuarenta y seis 3727/100 hectáreas). 1 
 
 
La superficie correspondiente a cada municipio es: 
 
Superficie que corresponde a cada municipio del Área Estatal de Protección 

Hidrológica "Sierra del Águila" 

Municipio Superficie (has) 
Etzatlán  7586.8751 
Ameca 6816.7109 
Ahualulco de Mercado 5025.2535 
San Juanito de Escobedo 1,317.53 

 
 
Se han tomado medidas para la reforestación y conservación, actualmente 

existe un invernadero para la producción de árboles para la reforestación del área 
protegida de la sierra del águila 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
Uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

La mayor parte del suelo tiene uso agrícola, la tenencia de la tierra en su 
mayoría corresponde a  la propiedad privada. 

 
 
Manejo de la actividad pecuaria 

En lo que respecta al impacto ambiental que genera la actividad pecuaria,  
conforme al reporte de la planta tratadora de agua residuales de Etzatlán, existe 
un exceso de estiércol de cerdo y residuos de alimentos de las granjas porcicolas, 
que vierten sus desperdicios al drenaje en vez  de destinarlos a potreros, esta 
situación afecta la  pigmentación del agua.  
Otro aspecto a considerar es la cercanía de granjas a la población y la producción 
de gas metano que afectan el medio ambiente, así como la entrada de ganado a 
zonas forestales. 
																																																													
1
DECLARATORIA del Área Natural Protegida de Competencia Estatal denominada Área Estatal de Protección Hidrológica, 
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Manejo de las superficies forestales 
Existe deforestación por la tala ilegal de bosques y también ocasiona por 

incendios forestales  
 

De acuerdo al estudio realizado por el IIEG instituto de información 
estadística  y geografía del estado de Jalisco  la mayor cobertura es de los 
bosques con un total de 65. 8 % del total de la superficie, 32% de selvas y 20.7% 
destinada a la agricultura. En los últimos 25 años el municipio ha recuperado 4.92 
km2 de superficie con vegetación natural y presenta 12.51% de la superficie con 
riesgo de erosión. En el ordenamiento ecológico territorial, el 80.95% de su 
territorio está bajo políticas ambientales de conservación.2 
 
Concepto  Superficie  
Agricultura  20.7 % 
Asentamiento humano 0.7 % 
Bosque  65.8% 
Cuerpo de Agua 0.7% 
Pastizal  9.7 % 
Selva  3.2% 
FUENTE:	 IIEG,	 Instituto	de	Información	Estadística	y	Geográfica	del	Estado	de	Jalisco;	con	base	en:	Geología,	Edafología	SII	y	Uso	de	

Suelo	 y	 Vegetación	 SIV,	 esc.	 1:250,000,	 INEGI.	 Clima,	 CONABIO.	 Tomo	 1	Geografía	 y	Medio	 Ambiente	 de	 la	 Enciclopedia	 Temática	

Digital	de	Jalisco.	MDE	y	MDT	del	conjunto	de	datos	vectoriales,	esc.	1:50,000,	INEGI.	Mapa	General	del	Estado	de	Jalisco	2012.	

 
Protección y gestión ambiental 

Considerando el índice de medio ambiente, que contempla aspectos como 
generación de residuos sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cobertura 
forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, Etzatlán se ubica en el lugar 19 a 
nivel estatal, lo cual indica un desarrollo Muy Alto del medio ambiente en 
comparación al resto de los municipios de la entidad, y la primera posición en la 
región Valles.  
  
Manejo de residuos sólidos 

El municipio de Etzatlán en promedio genera  13.515 toneladas por día con 
una generación per cápita promedio de  0.725 kg.  

El Relleno Sanitario de Etzatlán denominado con el nombre Mary Pérez  se 
encuentra  al noroeste a  4 kilómetros  de la cabecera municipal, por el camino a 
san Sebastián,  en el cual identifica existencia de pepenadores que recolectan y 
venden los distintos tipos de residuos.3 
 

																																																													
2
IIEG,	 Instituto	de	 Información	Estadística	y	Geográfica	del	Estado	de	 Jalisco;	 con	base	en:	Geología,	Edafología	SII	 y	Uso	de	Suelo	y	

Vegetación	SIV,	esc.	1:250,000,	 INEGI.	Clima,	CONABIO.	Tomo	1	Geografía	y	Medio	Ambiente	de	 la	Enciclopedia	Temática	Digital	de	

Jalisco.	MDE	y	MDT	del	conjunto	de	datos	vectoriales,	esc.	1:50,000,	INEGI.	Mapa	General	del	Estado	de	Jalisco	2012.	

	
3
	Propuesta	de	Programa	Para	La	Prevención	y	Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos	del	Estado	de	Jalisco	,	SEMARNAT	2012	
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Actualmente se aplican diferentes acciones para disminuir la cantidad de 
residuos sólidos y evitar que estos llegue al vertedero municipal entre los 
programas que se aplican se encuentra el programa “ Campo Limpio” que se 
encarga del acopio de Envases agroquímicos  se cuentan con dos centro de 
Acopio ubicados el primero en la Unión de Ejidos y el  segundo ubicado en 
Agrocentro Fregoso reduciendo la contaminación de agua y suelos; otro programa 
que se implementa es el “Electro-acopio” realizado cada año, en el cual se 
recolectan aparatos electrónicos, además del programa de recolección de llantas, 
reciclado de papel y pilas. 
 
Cambio climático y energías renovables 

 
El cambio climático afecta la actividad agrícola y pecuaria del municipio, en 

los últimos años se ha observado inestabilidad en los ciclos biológicos, 
presentando sequias en los meses de precipitaciones  y precipitaciones irregulares 
entre temporadas. 
 

Así mismo se ha presentado la presencia de Huracanes  el más reciente fue 
el Huracán Patricia en octubre del 2015, el cual no presento afectaciones para el 
ganado, pero por el contrario para el sector agrícola afecto notablemente la 
cosecha. 
 

Una alternativa para mitigar el cambio climático es aprovechar las energías 
renovables, es importante considerar el aumento de la población y la falta de 
cultura ambiental así como el uso irrazonable de los recursos, es necesario  
implementar nuevas estrategias y alternativas que tengan beneficios para el medio 
ambiente. Para hacer frente el municipio cuenta con un Atlas local de riesgo de los 
asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático, se cuenta con 
el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el 
municipio de Etzatlán, Jalisco para aplicar la normatividad, además se 
implementara  un programa de Desarrollo Urbano que considere los efectos 
negativos del cambio climático  y su mitigación 
 
RIESGOS POR SEQUÍA 

 
La sequía trae como consecuencia la muerte del ganado, también la 

disminución de forraje y la notable disminución en la producción de granos y caña 
de azúcar. 
 
Producción de gas metano del ganado bovino 

Existen importantes emisiones de gas metano debido a las engorda de 
ganado muy cerca de la población, se desconocen datos estimados de la cantidad 
de producción, pero conforme a estudios recientes la implementación de 
biodigestores es un método de gran ayuda para convertir  los desechos en abono 
orgánico. 
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Emisiones de CO2 por deforestación y degradación de bosques 
Relacionados a la ganadería extensiva. 

La quema de caña es la actividad que genera más bióxido de carbono, así 
mismo la quema de pastizales es otro factor que genera este problema. 

 
Año con año se lleva a cabo una brigada para el tiempo de quema de caña, 

su trabajo consiste en el control del fuego en las  hectáreas  en la temporada de 
quema  para evitar la expansión de los incendios. 
 

AGUA Y RESERVAS HIDROLÓGICAS 
 
Acuíferos 

En el Índice Municipal de Medio Ambiente, 2013, destaca que Etzatlán se 
ubica en un acuífero no sobrexplotado, sobre el cual se registra un total de 4,669 
viviendas particulares habitadas, de las cuales 97.47% tienen disponibilidad de 
agua dentro de la casa o el terreno y 97.56% cuentan con drenaje conectado a la 
red pública, fosa séptica u otros. 
 
Presas 

De acuerdo a la comisión nacional del agua, sus recursos hidrológicos 
están integrados por arroyos, algunos son: Santa Clara, Huixtla, Agua Prieta, El 
Amparo y Chacuaco entre otros más. Sus principales cuerpos de agua son las 
presas de Palo Verde, Santa Rosalía, Tinaja, Limoncillo y Cuautepec4 

																																																													
4
	Consejo	Estatal	de	Población	Calle	Penitenciaría	#180,	Col.	Centro	Tel.	3825-5231,	fax	3825-0694	

http://coepo.jalisco.gob.mx	

Municipios	de	la	región	valles	de	acuerdo	al	índice	municipal	del	medio	ambiente		
Nombre		 Índice	municipal		 Posición	Estatal		 Categoría	

Etzatlán	 62.49	 19	 Muy	alto	

Tequila	 59.37	 31	 Alto	

Hostotipaquillo	 58.51	 37	 Alto	

Ameca	 56.8	 59	 Medio	

Ahualulco	de	Mercado		 56.49	 61	 Medio	

Tala	 55.73	 64	 Medio	

San	Juanito	de	Escobedo	 54.9	 70	 Medio	

Teuchitlán	 50.61	 81	 Bajo	

Magdalena	 49.53	 88	 Bajo	

San	Marcos	 48.98	 91	 Bajo	

Amatitán	 47.22	 94	 Bajo	

El	Arenal	 46.22	 98	 Bajo	

FUENTE:	IIEG,	Instituto	de	Información	Estadística	y	Geográfica	del	Estado	de	Jalisco	con	información	de	SEMADES,	2000,	2010;	
SEMARNAT,	2000;	CONAGUA,	2010;	CONABIO,	2010;	INEGI,	1982,	2005,2007;	CONAFOR,	2007;	CEA,	2007;	CCA,	2010	
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La presa más representativa del municipio es la “Laguna Palo Verde” la cual 

cuenta con una superficie de 80 Ha ubicada aproximadamente a 1 km al Oeste de 
la localidad de Etzatlán, Jalisco. Se encuentra en la cuenca hidrológica Santiago- 
Aguamilpa, dentro de subregión hidrológica Bajo Santiago de la Región 
Hidrológica Lerma Santiago, a una altura de 1,351 m.s.n.m. 
 

La Laguna de Palo Verde es uno de los principales atractivos turísticos y 
una fuente importante de derrama económica ya que al borde sur de esta se 
encuentra una Zona Restaurantera, y también es fuente de producción de tilapia 
en su modalidad de acuacultura extensiva. Además de aprovechar el riego en la 
producción de caña. 

En la inspección realizada por personal técnico de Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco, se documentó la distribución y los niveles de cobertura de maleza 
acuática, se apreció que el embalse se encuentra a menos del 30% de su máximo 
almacenamiento, cuenta con una amplia invasión  de especies consideradas  
malezoides y de rápido crecimiento asociado a los terrestres y de  maleza acuática 
en aquellos sitios que aún conservan agua, entre ellas podemos mencionar: ricino, 
coquillo, diente de león, venenillo, tomatillo, pata de gallo, alfombra, alfombrilla 
silvestre, chilillo, duraznillo, tulillo, que se componen en un 15%  aproximadamente 
y con una amplia dominancia de Lirio 25%, referente a maleza acuática y zacate 
barbón un 60% concerniente a malezas terrestres. Se identificaron las zonas 
cubiertas de maleza con un total de 50.13hectáreas.  

 
 
 

 
 

 

 

 

El agua de la Laguna Palo Verde, rodeada por 

Lirio Acuático, imagen tomada el  11 de 

Noviembre 2015 

 
	

Imagen Satelital de Laguna Palo Verde (Abril 

2014) 
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Tratamiento de aguas residuales 
 

La planta tratadora de aguas residuales, en la carretera Etzatlán-San 
Marcos, en el crucero con el camino a San Sebastián, en el mismo municipio, con 
un área de 10,000 metros cuadrados, de los cuales 8,000 son para mezcla de 
lodos residuales con la materia orgánica. 
La planta tratadora de Etzatlán se encuentra en operación normal con una 
capacidad de 40 l/S el proceso se realiza con un tanque IMHOFF5, esto permite el 
tratamiento del 70.5% del total de agua que llega salga con la calidad que verifica 
la Comisión Estatal del Agua. 

 

 
 

PRIORIDADES DEL DESARROLLO 

																																																													
5
http://www.ceajalisco.gob.mx/plantas_tratamiento.html	

PROBLEMAS  Y POTENCIALIDADES  PRIORIDADES DE 
DESARROLLO 

Eje medio ambiente 
 

Recursos Naturales 
 

Problemas: 
1. Uso irracional de recursos naturales 

 
Potencialidades: 

1. Diversidad de Recursos Naturales  

  
 
 
Aprovechar, conservar y proteger la 
biodiversidad y los ecosistemas mediante el 
uso sustentable de los recursos naturales. 
 

Actividad pecuaria problema: 
1. Poca innovación tecnológica 
2. Producción de gas metano 

potencialidades: 
1. Alta capacidad Productiva. 
2. Aplicación del estiércol en los 

cultivos para aprovechamiento de 
los nutrientes. 

  
 
 
 
Innovación tecnológica en la actividad 
pecuaria  
(biodigestores para convertir los desechos en 
abono orgánico) 
 
 

Superficies 
Forestales 

Problemas: 
1. Tala ilegal de arboles 
2. Incendios forestales  

potencialidades: 
1. Producción de árboles para la 

reforestación del área natural 
protegida “sierra del águila”  

  
 
Reforestación del área natural protegida 
“Sierra del Águila” 

Emisiones de CO2 
por deforestación y 
degradación de 
bosques 

 

Problemas: 
Producción de Bióxido de carbono por la 
quema de caña. 
Propagación de incendios en superficies 
forestales y pastizales  
potencialidades: 
cosecha de caña sin realizar quema 

 Utilizar maquinaria para cortar la caña sin 
realizar la quema. 
 
Evitar la contaminación atmosférica y 
disminuir las emisiones de bióxido de carbono 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 

Protección y 
gestión ambiental 

Problemas: 
1. Manejo inadecuado de Residuos Sólidos 

Urbanos 
2. Aumento de la cantidad de Residuos 

Sólidos Urbanos que llegan al vertedero 
municipal 

Potencialidades: 
1. Convenio del H. ayuntamiento de 
Etzatlán con empresas de reciclado para la 
recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
Reciclables 
 

2. Proyectos jóvenes con la posibilidad 
de utilizar los residuos reciclables para su 
aprovechamiento y generación de empleos. 

  
 
 
Manejo adecuado de Residuos Sólidos 
Urbanos Reciclables  

Presas Problemas:  
1. Invasión de Maleza y Lirio Acuático  

 
Potencialidades: 

1. Zona restaurantera ubicada al pie 
de la laguna Palo Verde. 

2. Fuente de ingresos para 
pescadores: cría de peces tipo 
tilapia. 

  
Limpieza y saneamiento de Lirio acuático en 
la Laguna Palo Verde 

Tratamiento de 
agua Residuales 

Problema: 
1. Presencia excesiva de desechos de 

animales en el agua que llega a la 
planta tratadora 

Potencialidades: 
1. Tratamiento de agua residual para 

reutilizar en riego. 
 

2. Aprovechamiento de abono 
orgánico 

 
 

  
Racionalizar el aprovechamiento sostenible 
de reservas acuíferas, recuperar y conservar 
las reservas estratégicas, así como hacer más 
eficiente el suministro, consumo, tratamiento y 
saneamiento de los acuíferos. 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Administración 2015-2018, Etzatlán. En base a 
Diagnostico del medio ambiente  

EJE MEDIO AMBIENTE 
ENTORNO Y VIDA SUSTENTABLE 

 
	

AGUAS	RESIDUALES	TRATADAS	

Objetivo: 
Incrementar el porcentaje de aguas residuales tratadas con la calidad requerida para un 
mejor aprovechamiento así mismo hacer más eficiente el suministro, consumo y 
tratamiento. 
 
Estrategia: 
1. Brindar mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales y hacer mejoras 

en el proceso. 
2. Incrementar la capacidad de aguas tratadas por segundo. 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

49	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reducir el porcentaje de desechos de animales y aceite y otros pigmentos que 
afectan la calidad del agua. 
Acciones:  

1. Mantenimiento continuo a la planta tratadora de agua 
2. Realizar un proyecto a largo plazo para incrementar la capacidad de agua tratada. 
3. Gestionar la verificación a talleres y granjas porcicolas para disminuir la cantidad 

de desechos  y aceite que llegan a la planta tratadora para obtener mejores 
estándares en la calidad del agua. 

 
SUPERFICIES	FORESTALES	

TALA	ILEGAL	DE	ÁRBOLES	Y	PÉRDIDA	DE	BIODIVERSIDAD	

Objetivo: 
Conservar el patrimonio natural y la biodiversidad así como un aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
Estrategia:  
Llevar a cabo un proceso y esquema de protección y conservación de las diferentes áreas 
naturales y su biodiversidad 
Línea de Acción: 

1. Reforestar el área natural protegida 
2. Establecer políticas para el cuidado y conservación de biodiversidad 
3. Restringir el acceso del ganado al área protegida. 

 
EMISIONES DE CO2 POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES 

 
 
Objetivo:  
Disminuir el impacto ambiental negativo disminuyendo la producción de Bióxido de carbono así como evitar los 
incendios  fomentando la conservación de superficies forestales y el cuidado del medio ambiente. 
Estrategias:  
Disminuir la cantidad de parcelas que realizan la quema de caña. 
Promover la utilización de maquinaria para cortar la caña sin realizar quema. 
 
Acciones: 
 
Promover un programa piloto en parcelas en las que se utilice maquinaria para cortar la caña de azúcar evitando la 
quema. 
Promover la utilización de exceso de forraje para el  consumo del ganado,   incorporarlo  al suelo para enriquecerlo 
y lograr su mejoramiento orgánico. 
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PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
	

Objetivo:	
Brindar manejo adecuado a  los residuos sólidos urbanos  que se generen en el municipio 
de Etzatlán, a través de la educación ambiental a los habitantes, así mismo  promover la  
recolección y  separación de los distintos tipos de residuos, fomentando la cultura de 
prevenir y disminuir la generación de los mismos, implementar acciones de separación 
reciclaje o reutilización, que conlleve a de disminuir el impacto ambiental negativo. 

 
 
Estrategia 
 

1. Impulsar un programa para el manejo de residuos sólidos urbanos reciclables 
2. Aplicar políticas y reglamentos ya establecidos para la prevención y el manejo 

adecuado de Residuos Sólidos Urbanos. 
3. Gestionar programas de apoyo estatales y federales para aplicarlos en el manejo 

adecuado de residuos sólidos urbanos reciclables. 
4. Fomentar la cultura ambiental, la prevención y generación de residuos sólidos urbanos 

Línea de acción 
1. Realizar campaña de educación y concientización en los habitantes del municipio 

para el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos. 
2. Fomentar en las escuelas públicas y privadas la prevención y aplicar un programa 

para brindar un manejo adecuado de residuos sólidos urbanos reciclables a través 
de la separación de los mismos.  

3. Separación de RSU reciclables en hogares y establecimientos comerciales y de 
Servicios. 

 
 

PRESAS 
INVASIÓN DE MALEZA Y LIRIO ACUÁTICO 

Objetivo:  
Conservar la biodiversidad e impulsar el desarrollo de actividades productivas, 
estableciendo como eje de acción un Programa Maestro de Mantenimiento y 
Conservación de la Laguna Palo Verde 

 
Estrategia:  

Aplicar un programa de limpieza y saneamiento en la Laguna Palo Verde” 
Línea de Acción 

1. Elaborar un proyecto de inversión para el saneamiento de la “laguna Palo Verde” 
2. Gestionar recursos federales para aplicarlos en la limpieza y saneamiento de la 

Laguna Palo vede 
3. Diseñar un programa de mantenimiento libre de lirio acuático. 
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APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Dimensión del desarrollo: Entorno y vida sustentable 

 
Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente Línea 
base 2015 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

Tendencia 
deseable 

Aguas 
residuales 
tratadas  

Porcentaje  Comisión 
Estatal del 
Agua, 
Gobierno de 
Jalisco 2015 

71.50066 88.00 95.00 Ascendente 

Posición en 
el subíndice 

“Manejo 
Sustentable 
del Medio 
Ambiente” 
del IMCO** 

Posición MCO, Índice 
de 
Competitividad 
Estatal 2012. 

19   10   5 Descendente 

Superficie 
municipal 

bajo 
esquemas 

de Área 
Natural 

Protegida** 

Hectáreas Secretaría de 
Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Territorial, 
Gobierno de 
Jalisco 

7586.8751
7 7586.8751 8356.00 Ascendente 

 
Protección y gestión ambiental 

																																																													
6Comisión Estatal del Agua, Gobierno de Jalisco, 2015. Se refiere al porcentaje de aguas procesadas en plantas de 
tratamiento para satisfacer los requisitos de calidad en relación a la clase de cuerpo receptor al que serán descargadas.	
7Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, 2015.	

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente Línea 
base 
2015 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

Tendencia 
deseable 

Rellenos 
sanitario 
operando dentro 
de la norma  

rellenos 
sanitarios  

Secretaria de 
Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales 2015 

0 1 2 Ascendente 

Residuos Sólidos 
Urbanos que se 
generan por día  

Toneladas  Secretaria de 
Medio Ambiente y 
Recurso Naturales 
2015 

13.515 12.00 11.05 Descendente 
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INDICADORES DE AGUA Y RESERVAS 
HIDROLÓGICAS 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente Línea 
base 
2015 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

Tendencia 
deseable 

Plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales en 
operación 
dentro de 
norma** 

Plantas de 
tratamiento en 
operación  

Comisión Estatal de 
Agua de Jalisco 
(CEA), México, 2015. 

18 3 5 Ascendente 

Cobertura del 
servicio 
de agua en el 
municipio. 
 

Porcentaje Comisión Estatal del 
Agua, Gobierno de 
Jalisco 

97.83 98.5 100 Ascendente 

 

																																																													
8Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), México, 2015.	
9SEMADET, Bosque La Primavera, Nevado de Colima, Sierra de Quila y CONAFOR, 2015.	
10Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco	

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente Línea 
base 
2015 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

Tendencia 
deseable 

Superficie 
afectada por 
incendios 
forestales  

 
Hectáreas 

 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial y Comisión 
Nacional Forestal,2015 

 
36 

 
18 

 
0 

 
descendente 

Hectáreas 
reforestadas 

 
Hectáreas 

 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial, Gobierno de 
Jalisco 

 
4.029 

 
6.0 

 
12.0 

 
Ascendente 

Indicé de 
Información 
de Geografía y 
Medio 
Ambiente para 
la Toma 
de Decisiones 

 
Índice 

 
Instituto de 
Información 
Territorial, Gobierno de 
Jalisco, 

 
7110* 

 
75 

 
85 

 
Ascendente 

*En el índice un valor de 1 a 25 refiere un índice bajo de información geográfica y de medio 
ambiente para la toma de decisiones; un valor de 26 a 50 es medio, mientras que un valor de 51 a 
75 es bueno y de 76 a 100 es un valor excelente. 
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1.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
El municipio de Etzatlán pertenece a la región Valles, su población según el 

Censo de Población y Vivienda al 2010 era de 18 mil 632 personas; 49.1 por 
ciento hombres y 50.9 por ciento mujeres, los habitantes del municipio 
representaban el 5.4 por ciento del total regional (ver tabla 1). Comparando este 
monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal 
aumentara un 7.4 por ciento en diez años. 

POBLACION 
MUNICIPIO POBLACION 

TOTAL 2000 
TOTAL PORCENTAJE 

EN EL 
MUNICIPIO 

HOMBRE MUJERES 

036 
ETZATLÁN 

17,342 18,632 100.00 9,157 9,475 

ETZATLÁN 12,526 13,513 72.5 6,618 6,895 
OCONAHUA 2,175 2,275 12.2 1,135 1,140 

SANTA 
ROSALIA 

1,072 1,193 6.4 576 617 

LA MAZATA 683 757 4.1 364 393 
PALO 

VERDE 
2 167 0.9 83 84 

 

El municipio en 2010 cuenta con 34 localidades, de éstas, 4 son de dos 
viviendas y 14 de una. La cabecera municipal de Etzatlán es la localidad más 
poblada con 13 mil 513 personas, y representa el 72.5 por ciento de la población, 
le sigue Oconahua con el 12.2, Santa Rosalía con el 6.4, La Mazata con el 4.1 y 
palo Verde con el 0.9 por ciento del total municipal. 
 

Se estima que para el 2015 esta población aumentará a 19 mil 621 habitantes, 
donde 9 mil 656 son hombres y 9 mil 965 mujeres, representando el 0.25 por 
ciento de la población total del estado 
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1.3.  MIGRACIÓN, MARGINACIÓN Y 
POBREZA 

El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados Unidos que 
se remonta hacia los finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 millones de personas 
nacidas en Jalisco habitan en Estados Unidos y que alrededor de 2.6 millones de 
personas nacidas en aquel país son hijos de padres jaliscienses. De acuerdo al 
índice de intensidad migratoria calculado por Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) con datos del censo de población de 2010 del INEGI, Jalisco tiene un 
grado alto de intensidad migratoria, y tiene el lugar decimotercero entre las 
entidades federativas del país con mayor intensidad migratoria. 

	

Los indicadores de este índice señalan que particularmente en Etzatlán el 9.88 
por ciento de las viviendas del municipio recibieron remesas en 2010, en un 2.88 
por ciento se reportaron emigrantes del quinquenio anterior (2005-2010), el 1.80 
por ciento registraron migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el 
4.27 por ciento de las viviendas contaban con migrantes de retorno del quinquenio 
anterior. 
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TABLA 2. ÍNDICE Y GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA E  

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  
ETZATLÁN, 2010 

 
INDICE Y GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA E 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS VALORES 

Índice de intensidad migratoria 0,2906563 
Grado de intensidad migratoria Medio Total de viviendas 4450 
% viviendas que reciben remesas 9,88 
% Viviendas con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio 
anterior 2,88 

% Viviendas con migrantes circulares del quinquenio anterior 1,80 
% Viviendas con migrantes de retorno del quinquenio anterior 4,27 
Lugar que ocupa en el contexto estatal 86 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 778 
Fuente:	Elaborado	por	COEPO	con	base	en	estimaciones	del	CONAPO	con	base	en	el	INEGI,	muestra	del	diez	por	ciento	del	Censo	de	

Población	y	Vivienda	2010	

Cabe señalar que en el cálculo previo del índice de intensidad migratoria, 
que fue en el año 2000, la unidad de observación eran los hogares y Etzatlán 
ocupaba el lugar 83 con grado medio, donde el porcentaje de hogares que 
recibieron remesas fue el 15.38 por ciento, el porcentaje de hogares con 
emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior fue del 7.93 por ciento, el 
2.95 por ciento de los hogares tenían migrantes circulares del quinquenio anterior 
y 1.48 por ciento migrantes de retorno. 

TABLA 3. ÍNDICE Y GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA E 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

ETZATLÁN, 2000 
ÍNDICE Y GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA E 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
VALORES 

Índice de intensidad migratoria  0.6777397 
Grado de intensidad migratoria Medio Total de hogares  3999 
% Hogares que reciben remesas  15.38 
% Hogares con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio 
anterior  

7.93 

% Hogares con migrantes circulares del quinquenio anterior  2.95 
% Hogares con migrantes de retorno del quinquenio anterior  1.48 
 Lugar que ocupa en el contexto estatal  83 
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad 

de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la 
satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración 
social. De acuerdo con esta concepción, una persona se considera en situación de 
pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los 
bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta 
carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social calidad y espacios de 
la vivienda servicios básicos en la vivienda. 

 La nueva metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue 
desarrollada por el CONEVAL y permite profundizar en el estudio de la pobreza, 
ya que además de medir los ingresos, como tradicionalmente se realizaba, se 
analizan las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales. 

 Estos componentes permitirán dar un seguimiento puntual de las carencias 
sociales y al bienestar económico de la población, además de proporcionar 
elementos para el diagnóstico y seguimiento de la situación de la pobreza en 
nuestro país, desde un enfoque novedoso y consistente con las disposiciones 
legales aplicables y que retoma los desarrollos académicos recientes en materia 
de medición de la pobreza.  

En términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación 
social se proponen la siguiente clasificación: Pobres multidimensionales.- 
Población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al 
menos una carencia social. Vulnerables por carencias sociales.- Población que 
presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de 
bienestar. Vulnerables por ingresos.- Población que no presenta carencias 
sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. No pobre 
multidimensional y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la línea de 
bienestar y que no tiene carencia social alguna. 
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En la tabla 4 se muestra el porcentaje y número de personas en situación 
de pobreza, vulnerable por carencias sociales, vulnerable por ingresos y; no pobre 
y no vulnerable. En Etzatlán el 60.7 por ciento de la población se encuentra en 
situación de pobreza, es decir 10 mil 164 personas comparten esta situación en el 
municipio, así mismo el 22.6 por ciento (3,794 personas) de la población es 
vulnerable por carencias sociales; el 5.9 por ciento es vulnerable por ingresos y 
10.8 por ciento es no pobre y no vulnerable. Es importante agregar que solo el 5.4 
por ciento de Etzatlán presentó pobreza extrema, es decir 911 personas, y un 55.2 
por ciento en pobreza moderada (9,253 personas). De los indicadores de 
carencias sociales, destaca que el acceso a la seguridad social es la más alta con 
un 73.9 por ciento, que en términos absolutos se trata de 12 mil 374 habitantes. 
Los que menos porcentajes acumulan son la calidad y espacios, y acceso a los 
servicios básicos de la vivienda, con el 5.2 por ciento y 10.1 por ciento 
respectivamente. 
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MARGINACIÓN	
El municipio de Etzatlán cuenta con un grado de marginación muy bajo, y 

que la mayoría de sus carencias están por debajo del promedio regional; en donde 
la población de 15 años o más sin primaria completa asciende al 19.8 por ciento, y 
el 34.6 por ciento de la población no gana ni dos salarios mínimos. 

 

A nivel localidad, se tiene que mayoría de las principales localidades del 
municipio tienen grado de marginación bajo, a excepción de Oconahua que tiene 
grado de marginación medio. Se puede apreciar que ésta última tiene los más 
altos porcentajes de población analfabeta (5.4%) y sin primaria completa (27.9%) 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

60	

PROBLEMÁTICA  DETECTADA 
 

NOMBRE DE LA PROBLEMATICA PRIORIDAD 
 
-Lento Desarrollo Social tanto en la cabecera Municipal como en 
sus Delegaciones. 
 
-Desigualdad en  seguridad social en la población específicamente 
en el acceso a los servicios médicos y de salud ya que no se 
cuenta con el servicio de atención medica las 24 horas e 
infraestructura y equipo necesarios para evitar ser trasladado a 
otro Hospital. 
 
-Falta de una Cultura y Programas acompañado de acciones  
encaminadas a lograr un Desarrollo Sustentable en beneficio de la 
Ciudadanía.  

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

	

OBJETIVO, INDICADORES Y METAS 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1: Lograr una mejor calidad de vida para todos 
los Etzatlenses con la participación de Gobierno y Sociedad en una 
responsabilidad compartida. 

PRIMERA PRIORIDAD: Desarrollo Social más equitativo para todos los 
Etzatlenses  

OBJETIVO: Conducir los Programas de apoyo a los grupos más Vulnerables  que 
existen en la Cabecera Municipal y sus Delegaciones creando así mejores 
condiciones de vida para cada una de las familias Etzatlenses. 

ESTRATEGIAS: 

1. Mejorar los servicios públicos básicos y de infraestructura en las 
Delegaciones y Colonias marginadas de la Cabecera Municipal. 

Reduciendo el Porcentaje y Número de personas con carencias sociales 
tanto en las Delegaciones como en Cabecera Municipal. 
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SEGUNDA PRIORIDAD: Mejorar el Servicio de Salud  

OBJETIVO: Mejorar la atención en todos los aspectos tanto en Medico, 
Equipamiento e infraestructura. 

ESTRATEGIAS: 

1. Gestionar ante las instancias correspondientes tener un mayor número 
de personas beneficiadas en alguno de los Programas que apoyan la 
seguridad social tanto Delegaciones como en Cabecera Municipal. 

 

 

Reduciendo el Porcentaje y Número de personas con carencias de seguridad 
social tanto en las Delegaciones como en Cabecera Municipal. 

INDICADOR AÑO 
2010 

% Y No. DE 
PERSONAS 

AÑO 
2016 

% Y No.DE 
PERSONAS 

META 
2020 

% Y No. DE 
PERSONAS 

META 
2030 

% Y No. DE 
PERSONAS 

 
Acceso a los 
Servicios 
Básicos  en la 
vivienda. 
 
Viviendas sin 
sanitario 
Viviendas sin 
Energía 
Eléctrica 
Vivienda con 
piso de Tierra 
Viviendas con 
conexión a la 
red Pública de 
drenaje 

10.1% 
1,689 

8.4% 
1,565 

7% 
1,304 

6% 
1,118 
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INDICADOR AÑO 
2010 

% Y No. DE 
PERSONAS 

AÑO 
2016 

% Y No.DE 
PERSONAS 

META 
2020 

% Y No. DE 
PERSONAS 

META 
2030 

% Y No. DE 
PERSONAS 

 
Acceso a la 
Seguridad 
Social. 
 

73.9% 
12,374 

64.2% 
11,962 

61% 
11,365 

59% 
10,993 

 

2. Gestionar ante las instancias correspondientes recursos que nos ayuden 
a Equipar y construir mejor infraestructura tanto en el Centro de Salud 
como en los pequeños centros que actualmente existen en las 
Delegaciones. 

Como meta aumentar que el Centro que el de salud de la Cabecera 
Municipal y las pequeñas clínicas que se encuentran en las Delegaciones y 
estén mejor equipadas  y tengan mejores instalaciones y así  brinden  
mejores  servicios a la ciudadanía. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Infraestructura y Equipo en centros de 
servicios de salud, Cabecera Municipal y 
Delegaciones. 

 
0 

 
1 

 
2 

 

TERCERA PRIORIDAD: Programas de Prevención de Salud   

OBJETIVO: Crear una Cultura de Prevención en la ciudadanía  

ESTRATEGIAS: 

3. Gestionar Proyectos de prevención de salud tanto como de: Adicciones, 
obesidad entre otros. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de Proyectos posibles a aplicar por 
las diferentes instancias tanto 
Gubernamentales y Municipales 

 
2 

 
5 

 
10 
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1.4.  EDUCACIÓN 
 

NIVEL ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN 

Infraestructura 

          La infraestructura educativa del municipio de Etzatlán, Jalisco está integrada 

por las siguientes instituciones: 

 

 
																																																													
11
Fuente:	 H.	 Ayuntamiento	 Constitucional	 de	 Etzatlán,	 Jalisco	 base	 de	 datos	 proporcionados	 por	 cada	

institución	educativa.		
12
	 El	 Consejo	 Nacional	 del	 Fomento	 Educativo	 (CONAFE)	 es	 un	 organismo	 descentralizado,	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal	 y	 tiene	 como	 objeto	 implementar	 estrategias	 en	 contextos	 culturales	 en	

zonas	 de	 pobreza,	 de	 difícil	 acceso	 y	 alto	 rezago	 social	 del	 país,	 mediante	 programas	 de	 intervención	

educativa	que	aseguren	procesos	de	aprendizaje	y	enseñanza	eficaces.	

 

TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO11 
 

 
13  JARDINES DE NIÑOS 

2 ESTANCIAS INFANTILES 
1 ESCUELAS DE EDUC. ESPECIAL 

16 PRIMARIAS 
7 SECUNDARIAS 

1 TELESECUNDARIA 
2 INSTITUTOS 

6 BACHILLERATOS 
2 UNIVERSIDADES 

5 CONAFE12 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

64	

En las siguientes graficas se muestra la distribución de los planteles 

educativos del municipio según su ubicación y la dependencia13: 

 

 

 

 

 

																																																													
13
	 Fuente:	 Tablas	 obtenidas	 de	 la	 base	 de	 datos	 del	 H.	 Ayuntamiento	 de	 Etzatlán	 Jalisco,	 Dirección	 de	

Educación	Municipal.		
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Cabecera	Municipal	 Delegaciones	
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En la actualidad, en ciclo escolar 2015 – 2016 algunas escuelas han  

cambiado su estatus a  jornada ampliada y algunos centros de trabajo han bajado 

su matrícula de alumnos considerablemente, por tal motivo, para los próximos 

ciclos escolares algunos docentes de diversos niveles educativos se verán 

afectados porque serán removidos de su centro de trabajo y tal vez hasta de zona, 

según la planificación de la SEP. 
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La planificación familiar juega un punto muy importante, en cuanto a la 

matrícula escolar, por eso se prevé que para el año 2020, la situación matricula 

académica se pronostica bajara notablemente15.    

																																																													

*Instituciones	educativas	encontradas	en	un	98%	de	la	totalidad	del	municipio.				
14
	 Fuente:	 H.	 Ayuntamiento	 Constitucional	 de	 Etzatlán,	 Jalisco	 base	 de	 datos	 proporcionados	 por	 cada	

institución	educativa.		

	
15
	 Referencia	 en	 Arias	 Castañeda,	 Libro	 documentado:	 Un	modelo	 	 propositivo	 de	 Planeación	 Estratégica	

para	IEPS.	

TOTAL DE PERSONAL POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS*14 
Instituciones Número de Alumnos Número de Docentes 

JARDINES DE NIÑOS 835 45 
 

ESTANCIAS INFANTILES 92 
 17 

ESCUELAS DE EDUC. ESPECIAL 70 
 

16 
 

PRIMARIAS 2088 
 

352 
 

SECUNDARIAS 
 1100 162 

TELESECUNDARIAS 
 87 5 

INSTITUTOS 
 16 5 

BACHILLERATOS 
 1340 88 

UNIVERSIDADES 
 267 44 

CONAFE 29 4 
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POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA DEL 
MUNICIPIO16 

 

Como se observa en la gráfica, de acuerdo con el último censo y en lo que 

respecta a la población alfabeta y analfabeta17 del municipio se puede apreciar 

que el número de personas analfabetas se ha reducido y, que las personas 

alfabetas han aumentado al paso de los años.  

El analfabetismo es un poderoso factor en la perpetuación de la pobreza, la 

marginación y la exclusión social. En la actualidad, sin niveles adecuados de 

formación no se tiene acceso al cúmulo de información disponible ni a las 

actividades mejor remuneradas o a niveles adecuados de capacitación para el 

trabajo. 

Cabe destacar pues que la alfabetización debe servir, sobre todo, para que 

las personas participen de mejor manera, en condiciones de igualdad, en el 

mundo social; para contribuir a evitar la marginación y la exclusión; para que no 

existan estigmas que impidan a las personas conocer mundos distintos a los que 

habitan, plenos de nuevos significados, información y culturas diferentes y 

enriquecedoras.  

 

																																																																																																																																																																																										

	
16
Consulta	 de	 acuerdo	 	 a	 los	 Censo	 de	 Población	 y	 Vivienda	 del	 INEGI	 de	 1980-2010	 en	 la	 página	 web:	

http://www.inegi.gob.mx	

*Porcentaje		en	relación		con	la	población	de	15	años	y	más.	

**	Se	refiere	a	la	población	de	15	años	y	más	en	condición	para	leer	y	escribir.	
17
	 En	México,	en	 términos	generales,	en	el	Censo	de	Población	y	Vivienda	 se	 considera	 como	analfabetos	

“…a	los	que	han	pasado	de	la	edad	escolar	y	no	saben	leer	ni	escribir”.		
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En lo que respecta a la educación superior el municipio cuenta con dos 
instituciones particulares en las que se imparten las siguientes licenciaturas, tal y 
como se muestra en el recuadro.  

NIVEL	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	UNIVERSITARIO	DEL	MUNICIPIO	

Ø Licenciatura	en	Educación	Primaria.	
Ø Licenciatura	en	Derecho.	
Ø Licenciatura	en	Psicología.	
Ø Licenciatura	en	Pedagogía.	
Ø Licenciatura	en	Contaduría	Pública.	
Ø Licenciatura	en	Informática	Administrativa.	

 

Concepto Año Población Porcentaje en relación con la población 
total 

Alfabetas 

1980 7,269 48.91 

1990 8,706 54.67 

1995* 9,841 91.54 

2000* 10,301 92.95 

2005* 10,715** 94.26 

2010* 12,375 95.23 

Analfabetas 

1980 1,128 7.59 

1990 903 5.67 

1995 887 8.25 

2000* 763 6.89 

2005* 634** 5.58 

2010* 517 3.98 
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OBJETIVO, INDICADORES Y METAS 

La educación es un derecho humano esencial que posibilita y otorga la 

facultad de cada ciudadano a promover la libertad, de posibilitar mejores 

condiciones sociales, económicas y culturales de un país. La escolaridad de la 

población logra el incremento de la productividad, la movilidad social, la reducción 

de la pobreza y la construcción de una ciudadanía con identidad y cohesión social.  

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar las condiciones 

suficientes para asegurar, sin discriminación alguna, el derecho y la permanencia 

de todas las personas a recibir una educación de calidad, de forma obligatoria y 

gratuita en el nivel básico18. 

																																																													
18
	 Referencia	 en	 INEE,	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Evaluación	 de	 la	 Educación,	 en	 la	 página	 web:	

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/presentacion_211112.pdf	

SIN EMBARGO, NUESTRO PAÍS SIGUE PRESENTANDO DIFICULTADES QUE PUDIERAN 

OBSTACULIZAR ÉSTE DERECHO EN SÍ MISMO, LAS PROBLEMÁTICAS QUE ATRAVIESA EL 

SISTEMA EDUCATIVO VARÍAN DEPENDIENDO EL CONTEXTO  Y EN NUESTRO MUNICIPIO 

TENEMOS LAS SIGUIENTES: 

PROBLEMÁTICA: ESTRATEGIA: 

1.-Falta de recursos e inversión 

dirigido a la educación y 

servicios educativos (SEP). 

1.-Busqueda de medios para incrementar los 

ingresos destinados para la educación de manera 

que sean conducidos proporcionalmente a las 

necesidades que presente el sistema educativo. 

 

2.- El analfabetismo debido a la 

insuficiencia de políticas y/o 

medios de desarrollo en las 

comunidades. 

 

2.-  Emprender y consolidar los planes de 

alfabetización dentro de políticas educativas que 

refuercen la práctica lecto-escritura en la población.  

3.-Poca diversificación de 

modalidades educativas e 

innovación académica. 

3.- Reforzar los modelos educativos con el fin de 

mejorar la calidad de los servicios. 
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Por ello las instancias gubernamentales y de carácter educativo deben estar 

en coordinación para hacer valer el pleno de su derecho a la educación. 

 De esta manera el H. Ayuntamiento de Etzatlán tiene forjado hacer firmes 

objetivos que llevarán hacia el futuro de una mejor educación municipal. 

 

Objetivos: 

 

1.-  Mejorar el acceso a la calidad de la educación del municipio. 

2.- Fortalecer las estrategias de trabajo coordinado entre autoridades 
educativas, civiles y padres de familia. 

3.- Hacer extensivos los derechos a todas las personas y ofrecer 
oportunidades que propicien el apoyo a un ambiente saludable a la 
educación. 

4.- Propiciar ambientes y espacios favorables para que los alumnos 
adquieran un aprendizaje significativo. 

5.- Reforzar los valores de convivencia sana, pacífica, armónica y 
ética. 

6.- Remodelación y mejora de infraestructura de edificios escolares. 

7.- Ampliar la matricula del nivel licenciatura en el municipio. 
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1.5.  CULTURA 
El municipio de Etzatlán tiene para todos los ciudadanos espacios 

dedicados a la expresión cultural los principales espacios que tiene el municipio 
son. La casa de la cultura, auditorio de la casa de la cultura, el museo Oaxicar, 
foro Itzá, plaza de armas, centro cultural la estación, el museo del maíz, la unidad 
deportiva, lienzo charro y la plaza de toros granada, además de las diferentes 
plazas de las delegaciones de nuestro municipio. 

El municipio de Etzatlán promueve las festividades y eventos culturales uno 
de ellos es el carnaval que año tras año le da alegría y tradición a nuestro 
municipio siendo en la actualidad uno de los mejores de la región valles. El 
carnaval de Etzatlán atrae una diversidad de visitantes de la región, de diferentes 
estados y hasta de diferentes países otra de las festividades de nuestro municipio 
son las fiestas de octubre en honor al señor de la misericordia esta festividad ha 
tenido un crecimiento regional aunque son fiestas patronales la mayor parte de la 
planeación, organización y ejecución son por parte de la iglesia  es una 
celebración que reúne a su mayoría a todas las comunidades circunvecinas de la 
región. 

Continuando con el año el día del niño y el día de las madres se celebran 
con la total organización por parte del municipio dirigido específicamente a las 
familias teniendo así un impacto local desde hace muchos años se vienen 
celebrando estos festejos dando hincapié a los valores tan importantes como o es 
la familia las madres pilar fundamental y los niños el futuro de nuestro país. 

Como todos los mexicanos las fiestas patrias son tan importantes las cuales 
manifiestan nuestro patriotismo y las cuales tienen un impacto interno esta 
festividad es muy llamativa pues siempre se respeta a todos los seres tan 
importantes en nuestra historia que lograron la independencia y libertad de nuestro 
país. 

Las fiestas de navidad que se festejan por parte de nuestro municipio 
dándole convivencia a las diferentes comunidades y cabecera municipal. 

Los eventos culturales en los cuales sobre sale la región la participación de 
nuestro municipio con intercambios culturales de grupos artísticos que se han 
presentado en los municipios vecinos poniendo muy en alto a nuestro Etzatlán 
ofreciendo el talento de nuestros jóvenes entusiastas. 
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La historia de Etzatlán es muy importante y la minería es la principal 
etiqueta cultural por ello en el centro cultural la estación donde se encuentra el 
museo de la minería teniendo historia  para todos los visitantes en el mismo centro 
cultural la estación está listo el proyecto para la activación de este inmueble que 
será plataforma para la cultura y el turismo de nuestro municipio haciendo llegar 
talleres clases y demás actividades para el aprovechamiento cultural de todas las 
familias 

En la casa de la cultura existen diferentes proyectos de exposición 
promoción y difusión cultural en este inmueble cultural se imparten los talleres: 
ballet folklórico, teatro, guitarra, plastilina, ballet clásico dibujo, mariachi, salsa 
maquillaje profesional y uñas. La participación de los talleres como intercambio 
cultural han funcionado exitosamente cabe resaltar que nuestra casa de cultura ha 
tenido un crecimiento en participación siendo así un centro cultural en desarrollo 
de nuestros talentos. 

El municipio de Etzatlán cuenta con una agricultura muy rica y el maíz es 
parte fundamental de la alimentación de nuestros ciudadanos el museo del maíz 
con el que cuenta Etzatlán está dirigido para todo tipo de visitantes en donde se 
expone artesanías y  ropo tipo de elaboraciones derivadas del maíz. 

CHARRERÍA. 

Este deporte se practica desde hace mucho tiempo aquí dándonos el lujo 
de haber tenido entre nosotros nuestros charros a los mejores de toda la 
república, contamos con un cómodo lienzo charro y regularmente hay 
competencias donde se concentran las mejores asociaciones la competencia 
siempre es sana y por demás caballerosa parte fundamental de nuestra historia 
son las escaramuzas charras contamos con el mejor equipo ganadoras de eventos 
nacionales y estatales dándole vida a nuestras tradiciones.  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES. 

OBJETIVÓ GENERAL DEL EJE 1: mejorar la difusión con programas, spot y 

proyectos para el aprovechamiento de las actividades culturales que se ofrecen, y 

lograr así una mejor vida e integración familiar en nuestro municipio. 

PRIORIDADES A ATENDER: 1 atender directamente a la ciudadanía vulnerable 

para la integración familiar y así llegue el apoyo cultural a todos los sectores de 

nuestro municipio. 

OBJETIVO: posicionarse en cuestiones culturales en los primeros lugares donde 

se reconozca el crecimiento y la participación ciudadana. 

ESTRATEGIAS: crear diferentes programas de expansión cultural en cada uno de 

los sectores, colonias, barrios, delegaciones y en la cabecera municipal, con 

seguimiento permanente para mantener el interés y participación de todos los 

involucrados teniendo como meta el aprovechamiento de la materia de todos los 

ciudadanos. 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

NOMBRE DEL PROBLEMA 

Falta de información y difusión en el sector cultural, de los diferentes  

eventos, y actividades sobre todo en los sectores marginados  

Dificultad por parte de la ciudadanía para la aceptación de los programas 

culturales, talleres , cursos y demás, 
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INDICADOR Año  

2016 

Meta 

2020 

Meta 

2030 

Número de programas del sector cultural 10 20 30 

 

INDICADORES 2016 2020 2030 

Porcentaje de personas que acceden a la cultura 20% 40% 50% 

 

INDICADOR 2020 2030 

Lugares destinados para la cultura 5 10 
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1.6.  SALUD  
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION POR MUNICIPIO SEGUN 
CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD Y TIPOS DE 

SERVICIO 

TOTAL	 TOTAL19	 IMSS	 ISSSTE	 PEMEX,	
DEFENSA,	
MARINA	

OTRA	
INSTITUCION20	

SIN	
DERECHOHABIENCIA	A	
SEVICIOS	DE	SALUD	

17,342	 29.83	 83.10	 17.30	 0.23	 0.00	 68.24	

 

Del total de población con derechohabiencia, el IMSS cubre a 4310 
usuarios, equivalente al 31%, el ISSSTE a 1119, correspondiente a 
aproximadamente el 8% de los derechohabientes, siendo la institución que 
absorbe mayor número de usuarios la SSJ, con 8,468 usuarios, el 61% de los 
derechohabientes y debiendo brindar atención además a aquellos que no tienen 
ninguna derechohabiencia, lo que corresponde en total a poco más del 70% de la 
población general, por lo que resulta de suma importancia que la infraestructura y 
los recursos humanos y materiales de las instalaciones de la Secretaría de Salud 
sean adecuados y suficientes.    

PORCENTAJE POBLACION POR MUNICIPIO SEGÚN CONDICION DE  

DERECHOHABIENTES. 

	

POR EDADES  DE  0-14 AÑOS, 15-64  Y 65 Y MAS 

DERECHOHABIENTE	 NO	
DERECHOHABIENTE	

IMSS	 ISSSTE	 PEMEX,	
DEFENSA,	
MARINA	

SEG.	
POPULAR	O	
NUEVA	

GENERACION	

INST.	
PRIVADA	

OTRA	
INSTITUCION	

82.0	 17.8	 20.1	 4.7	 0.0	 58.0	 0.5	 0.6	

																																																													
19
	Incluye	a	la	población	que	no	especifico	si	es	derechohabiente	o	no.	

20
	Incluye	a	las	instituciones	de	seguridad	social	de	los	gobiernos	estatales	y	otro	tipo	de	instituciones	de	

salud	pública	o	privada.	

DERECHOHABIENTE	 NO	
DERECHOHABIENTE	

IMSS	 ISSSTE	 PEMEX,	
DEFENSA,	
MARINA	

SEG.	
POPULAR	O	
NUEVA	

GENERACION	

INST.	
PRIVADA	

OTRA	
INSTITUCION	

74.3	 25.4	 23.1	 6.0	 0.1	 45.4	 0.6	 0.6	
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70.7	 29.1	 23.7	 6.2	 0.1	 40.7	 0.6	 0.6	

74.2	 25.6	 29.5	 0.0	 0.2	 .5.5	 0.4	 0.9	

	

UBICACIÓN	DEL:	

IMSS	 Calle	puebla	esquina	José	Siordia	en	la	glorieta	de	las	garzas.	

ISSSTE	 Calle	Hidalgo	esquina	Aldama.		

SECTOR	SALUD	 Calle	Zaragoza	entre	Aldama	Y	Abasolo.	

HOSPITAL	PARIS	 calle	Zaragoza	entre	Juárez	y	Morelos	

 

INFRESTRUCTURA SECRETARIA DE SALUD JALISCO DEL MUNICIPIO DE 
ETZATLAN JALISCO 

 

 Año 2001 
Población Derechohabiente 17,715 
Consultas Médicas  0 
Casas de Salud 4 
Hospital General 0 
Hospital 1er. Contacto  0 
Hospital Regional  0 
Hospital Especializado  0 
Clínicas Especialidades  0 
Unidades de Salud 2 
Gastos  13,460,778 

Módulos 1 
 

 

FUENTE: SEIJAL (Sistema Estatal de Información Jalisco), en base a 
datos proporcionados por la Secretaría de Salud Jalisco. SSJ.  
 
 

 

INFRAESTRUCTURA IMSS DEL MUNICIPIO DE ETZATLÁN 
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Año 2007 
Población 
Derechohabiente 

5,502 

Consultas Generales  16,299 
Casas de Especiales 0 
Consultas de Urgencias 0 
Consultas 
Odontológicas  

0 
 

 

 
FUENTE: SEIJAL (Sistema Estatal de Información Jalisco), en base a 

datos proporcionados por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).  
 

 

 

INFRAESTRUCTURA ISSSTE DEL MUNICIPIO DE ETZATLÁN 
 
 

       

 

Año 2007 
Población 
Derechohabiente 

1,616 

Consultas Generales  2,452 
Casas de Especiales 69 
Consultas de 
Urgencias 

0 

Consultas 
Odontológicas  

0 
 

 

 

FUENTE: SEIJAL (Sistema Estatal de Información Jalisco), en base a 
datos proporcionados por el ISSSTE. 

 

Clínicas particulares: Hospital París ubicada en cabecera municipal con 
domicilio en Zaragoza # 138 en  el centro de Etzatlán.   

Cabe destacar en este rubro la necesidad de un Hospital de segundo nivel, 
ya que todas las instituciones de salud establecidas en el Municipio son de primer 
nivel.  
 

Por lo que la mayoría de los casos de salud más significativos son 
canalizados al Hospital Regional de Magdalena, Tala, o Zona Metropolitana de 
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Guadalajara. Lo cual merma la calidad en el servicio así como la economía de las 
familias por los traslados. 
 
 
LABORATORIOS CLINICOS 
 

LABORATORIO DOMICILIO 
Laboratorio de análisis clínicos Paris Zaragoza # 138 
Laboratorio Labancli Juárez # 320 – A 
Laboratorio Sierra Zaragoza # 205 
Laboratorio Santa Lucia Independencia # 209 

 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

El concepto de morbimortalidad es un concepto complejo que proviene de 
la ciencia médica y que combina dos subconceptos como la morbilidad y la 
mortalidad. La morbilidad es la presencia de un determinado tipo de enfermedad 
en una población. La mortalidad, a su vez, es la estadística sobre las muertes en 
una población también determinada. Así, juntando ambos subconceptos podemos 
entender que la idea de morbimortalidad, más específica, significa en otras 
palabras aquellas enfermedades causantes de la muerte en determinadas 
poblaciones, espacios y tiempos. 

Tal como sucede con otros términos similares, la idea de morbimortalidad 
tiene una utilidad principalmente estadística ya que supone brindar información 
relativa a las causas de muerte en una población o grupo de personas 
determinadas. En resumen, podríamos decir que este concepto nos ayuda a 
responder a las preguntas ¿de qué se enferma una población? O ¿de qué se 
muere una población? con los análisis respectivos de todas las variables como 
pudieran ser grupos de edad, sexo, o incluso épocas del año o regiones, para así 
poder cuando sea posible, identificar problemas y planear estrategias para abatir 
las causas de morbimortalidad que sean susceptibles de ser modificadas. 

 Los datos de morbilidad disponibles más actuales son de 2010, con 
información de la Secretaría de Salud Jalisco. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, ETZATLAN, 2010 

 DIAGNOSTICO CASOS TASA POR 
100MIL HABS 

1 INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS 5741 32848.89 
2 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

INTESTINALES 
632 3616.18 

3 INFECCION DE VIAS URINARIAS 457 2614.87 
4 ULCERAS, GASTRITIS Y DUODENITIS 387 2214.34 
5 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES 

PERIODONTALES 
300 1716.54 

6 INTOXICACION POR PICADURA DE 
ALACRAN 

294 1682.81 

7 OTITIS MEDIA AGUDA 138 789.61 
8 HIPERTENSION ARTERIAL 99 566.46 
9 DIABETES MELLITUS 94 537.85 
10 ASMA Y ESTADO ASMATICO 81 463.47 
11 VARICELA 37 211.71 
12 DESNUTRICION CALORICA PROTEICA 31 177.38 
13 INTOXICACION POR PONZOÑA DE 

ANIMALES 
27 154.49 

14 QUEMADURAS 19 108.71 
15 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 17 97.27 
16 PICADURA DE ABEJA AFRICANIZADA 9 51.50 
17 INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA 7 40.05 
18 MORDEDURA POR PERRO 7 40.05 
19 ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON 6 34.33 
20 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

BAJAS 
5 28.61 

 

 MORTALIDAD EN 
JALISCO 2013 

  

LUGAR HOMBRES MUJERES GENERAL 
1 ENFERMEDADES 

ISQUEMICAS DEL 
CORAZON 

DIABETES MELLITUS DIABETES MELLITUS 

2 DIABETES MELLITUS ENFERMEDADES 
ISQUEMICAS DEL 
CORAZON 

ENFERMEDADES 
ISQUEMICAS DEL 
CORAZON 

3 CIRROSIS Y OTRAS 
ENFERMEDADES CRONICAS 
DEL HÍGADO 

ENFERMEDAD 
CEREBROVASCULAR 

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA 

4 AGRESIONES 
(HOMICIDIOS) 

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA 

ENFERMEDAD 
CEREBROVASCULAR 
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5 ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS 
BAJAS 

CIRROSIS Y OTRAS 
AFECCIONES CRONICAS 
DEL HIGADO 

6 ACCIDENTE DE TRAFICO ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

INFECCIONES AGUDAS 
RESPIRATORIAS BAJAS 

7 ENFERMEDAD 
CEREBROVASCULAR 

NEFRITIS Y NEFROSIS AGRESIONES 
(HOMICIDIOS) 

8 INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS 
BAJAS 

TUMOR MALIGNO DE LA 
MAMA 

ACCIDENTES DE TRAFICO 

9 NEFRITIS Y NEFROSIS CIRROSIS Y OTRAS 
ENFERMEDADES 
CRONICAS DEL HIGADO 

NEFRITIS Y NEFROSIS 

10 ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

DESNUTRICIÓN 
CALORICA PROTEICA 

ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

11 TUMOR MALIGNO DE LA 
PROSTATA 

ANOMALÍAS 
CONGÉNITAS 

AFECCIONES 
PERINATALES 

12 AFECCIONES PERINATALES AFECCIONES 
PERINATALES 

ANOMALÍAS 
CONGÉNITAS 

13 LESIONES AUTOINFLIGIDAS 
(SUICIDIOS) 

ACCIDENTE DE TRAFICO DESNUTRICIÓN 
CALÓRICA PROTEICA 

14 ANOMALIAS CONGENITAS TUMOR MALIGNO DEL 
CUELLO DEL UTERO 

TUMOR MALIGNO DE LA 
PROSTATA 

15 TUMOR MALIGNO DE 
TRAQUEA, BRONQUIOS Y 
PULMON 

TUMOR MALIGNO DE 
TRAQUEA, BRONQUIOS Y 
PULMON 

TUMOR MALIGNO DE 
TRAQUEA, BRONQUIOS Y 
PULMON 

16 DESNUTRICION CALORICA 
PROTEICA 

TUMOR MALIGNO DEL 
COLON Y RECTO 

LESIONES 
AUTOINFLIGIDAS 
(SUICIDIOS) 

17 VIH/SIDA TUMOR MALIGNO DEL 
OVARIO 

TUMOR MALIGNO DE LA 
MAMA 

18 TUMOR MALIGNO DEL 
COLON Y DEL RECTO 

TUMOR MALIGNO DEL 
PANCREAS 

TUMOR MALIGNO DEL 
COLON Y RECTO 

19 USO DEL ALCOHOL DEMENCIA Y OTROS 
TRASTORNOS 

TUMOR MALIGNO DEL 
PANCREAS 

20 TUMOR MALIGNO DEL 
ESTOMAGO 

TUMOR MALIGNO DEL 
HIGADO 

VIH/SIDA 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
En el municipio se observan problemas de salud ocasionados 

principalmente por la falta de infraestructura médica de primer nivel, insuficientes 
servicios médicos para poder cubrir todo el territorio, así como también por la 
existencia de granjas porcinas  y establos dentro de la cabecera y por el 
insuficiente servicio de agua potable. 
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21Así se da cuenta de la cantidad de personas que viven en el municipio y 
cuántas de ellas viven en marginación y pobreza; el número de personas con 
empleo formal (IMSS), las principales ramas de la actividad económica, los 
aspectos más críticos en relación al medio ambiente, y se concluye con 
indicadores relacionados con el desarrollo institucional, como son los ingresos 
propios. 

El municipio de Etzatlán ha visto un crecimiento en el número de 
trabajadores permanentes y eventuales urbanos registrados ante el IMSS, lo que 
se traduce en un incremento de sus actividades económicas. Para mayo de 2012, 
el IMSS reportó un total de 456 trabajadores permanentes y eventuales urbanos, 
lo que representa 103 más que en diciembre de 2009.  

En función de los registros del IMSS el grupo económico que más empleos 
genera dentro del municipio de Etzatlán, es la Agricultura que en Mayo de 2012 
registró un total de 119 trabajadores permanentes y eventuales urbano 
concentrando el 26.1% del total de éstos el municipio. Este grupo registró un 
aumento de 81 trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados de 
diciembre de 2009 a mayo de 2012.  

El segundo grupo económico con más trabajadores permanentes y 
eventuales urbanos asegurados es la Compraventa de prendas de vestir y 
artículos de uso persona., que para mayo de 2012 registró 46 trabajadores, que 
representan el 10.1% del total de trabajadores permanentes y eventuales urbanos 
asegurados a dicha fecha. De 2009 a 2012 este grupo tuvo un crecimiento de 20 
trabajadores. 

COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD 
El objetivo debe ser la cobertura sanitaria universal; esto de acuerdo a lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud, y consiste en asegurar que 
toda la población tenga acceso a los servicios de salud necesarios, sin que esto 
represente dificultades financieras para poder pagarlos. Hay varios requisitos que 
tienen que cumplirse para que la población alcance una adecuada cobertura en 
salud, entre ellos: 

1. Debe existir un sistema de salud sólido, eficiente y en buen funcionamiento, 
capaz de satisfacer las necesidades de salud prioritarias para lo cual debe: 

																																																													
21
	http://sieg.gob.mx/contenido/Municipios/cuadernillos/Etzatlan.pdf	
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o Proporcionar a las personas información y estímulos para que se 
mantengan sanas y prevengan enfermedades 

o Detectar enfermedades tempranamente 

o Disponer de medios para tratar las enfermedades, 

o Ayudar a los pacientes mediante servicios de rehabilitación. 

2. Asequibilidad: debe haber un sistema de financiación de los servicios de 
salud, de modo que las personas no tengan que padecer penurias 
financieras para utilizarlos.  

3. Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y 
tratamiento de problemas médicos. 

4. Una dotación suficiente de personal sanitario bien capacitado y motivado 
para prestar los servicios que satisfagan las necesidades de los pacientes. 

Hay que reconocer la función que desempeñan todos los sectores para 
asegurar la salud de las personas, en particular los de transporte, educación y 
planificación urbana. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 
(última estadística disponible), existen en el municipio 18,632 habitantes, de los 
cuales 9,475 son mujeres y 9,157 son varones, correspondiendo al 50.9% y 49.1% 
respectivamente. 

 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, 
INDICADORES Y METAS DEL EJE 

	

ESTRATEGIAS 

• Ampliar las instalaciones de los servicios actuales, se tiene una sala de 
expulsión que se encuentra en el centro de salud.  (2020) 

• Contar con unidad de servicios médicos municipales de urgencias (sala de 
trauma, rayos x, sala de expulsión, sala de curación. Etc.).  actualmente ya 
se tiene diseño arquitectónico que se encuentra en obras públicas (2020) 

• En las delegaciones contar con recursos materiales y personal humano 
calificado en los centros de salud así mismo contar en cada una de las 
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delegaciones una unidad de transporte de emergencias para rápida 
intervención cuando fuese necesario.  2030) 

• Gestionar ante las instancias correspondientes las acciones necesarias 
para contar con recursos humanos y materiales suficientes para una 
atención óptima de la población.  

• Realizar campañas de afiliación en la población que no cuenta con ningún 
tipo de derechohabiencia. 

• Gestionar en coordinación con personal de salud, el realizar las 
adecuaciones, ampliaciones y mejoras en el Centro de Salud Etzatlán, para 
cambiar su status a Centro de Salud Urbano, que corresponde más a las 
necesidades y características de la población. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes para realizar ampliaciones y 
adecuaciones en la infraestructura que existe actualmente. 

• Construcción de casas de salud en las agencias municipales donde todavía 
no se disponga de ellas, y gestionar el equipamiento de las mismas. 

• Mantener vías de comunicación en buen estado para que los habitantes 
tengan acceso a los servicios de salud disponibles. 

• Fomentar en la población la participación en campañas de prevención y 
detección. 

• Cumplir con la NOM respecto al manejo de basura depositada en 
vertederos. 

• Cumplir con la NOM respecto al funcionamiento de plantas de tratamiento 
de aguas. 

• Promover campañas de educación y prevención de VIH/SIDA y apoyar a 
las instituciones ya existentes que han demostrado efectividad como 
COMUSIDA. 

• Promover campañas de educación y prevención de adicciones, y ampliar la 
oferta de esparcimiento y actividades recreativas para jóvenes. 

• Coordinar las campañas de educación y prevención de VIH/SIDA y 
adicciones con las autoridades de educación correspondientes. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes visitas más frecuentes de 
las Unidades móviles de Mastografía y otras campañas de prevención y 
detección. 

• Coordinar actividades de prevención primaria con el personal de salud y 
apoyar con los recursos necesarios. 

• Coordinar actividades con personal de salud respecto a campañas de 
descacharrización, limpieza de arroyos y eliminación de criaderos de 
mosquito, desalacranización y prevención de accidentes. 
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• PROBLEMA ETZATLAN PRIORIDAD 
Mejorar los servicios de salud en la población  1 
Acciones para preservar y mejorar el medio ambiente a través 
de cultura de aprovechamiento de los recursos naturales. 

2 
 

Desarrollo cultural en la cabecera municipal y así una población 
con más desarrollo y equilibrado en los diferentes temas 
sociales 

3 

 

Nuestro objetivo es generar condiciones de servicios públicos y de 
infraestructura que permitan elevar a una mejor calidad de vida de aquellas 
personas que se encuentran en desventaja mediante la gestión de recursos, 
dentro de una visión  de sustentabilidad. 

PRIORIDAD: Mejorar los servicios de salud 
OBJETIVO: Elevar la calidad en los servicios de salud mediante la prevención. 
ESTRATEGIA: Aumentar y mejorar la infraestructura de salud en el municipio 
 

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Ampliar instalaciones centro de salud  (sala de 
expulsión) 

0% 50% 80% 

Unidad de emergencias de servicios médicos 
municipales 

0% 50% 100% 

Delegaciones contar con transporte de emergencia y 
personal humano 

10% 65% 100% 

	

	

	

	



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

85	

1.7. VIVIENDA	

 
De conformidad al Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía INEGI, el Municipio de Etzatlán cuenta con un 
total de 4,691viviendas particulares habitadas, con un promedio de ocupantes 
por vivienda de 4.0 habitantes. 
 

En cuanto a infraestructura de servicios básicos y de acuerdo al Censo 
antes referido, referente a la cobertura del servicio de agua potable, cuenta con 
un total de 4,571 de viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la 
red pública, lo que equivale a que el servicio se encuentre cubierto en un 97.44 % 
el cual contempla una cobertura a los Fraccionamientos y Colonias como La Unión 
el Magisterial, Villas de Etzatlán, Loma Dorada I y II Etapa, Gobernador Everardo 
Topete, San Juan I y II Etapa, Carolina Cárdenas, Revolución, El Campestre, 
Mirador, La Esperanza, Lomas de Etzatlán, Huixtla y Palo Verde, abastecida por 
medio de cuatro pozos con las siguientes ubicaciones, dentro de la población: 
 

Pozo No. 1 Se localiza al norte de la población, colindante al sur del Lienzo 
Charro. 

Pozo No. 2 Se ubica en el asentamiento denominado “Agua Zarca”. 
Pozo No.3 Se localiza al oeste de la localidad, al Sur de la Calle 

Prolongación Antonio Escobedo. 
Pozo No. 4 Se ubica en la Calle Prolongación de Segunda de Escobedo y 

Colón, cruce con Av. Everardo Topete, haciendo la aclaración que el Pozo número 
3 tres y 4 cuatro, conducen el líquido por medio de bombeo hasta el depósito 
(tanques de distribución), localizados en las inmediaciones de la Sierras de Huixtla 
y del Águila, para posteriormente distribuirse al sur, por medio de gravedad a la 
zona urbana. 

En cuanto al servicio de Drenaje, cuenta con un total de 4,576 de 
viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje conectado a la red 
pública, lo que equivale a una cobertura del servicio en un 97.54 % en la zona 
urbana, contemplando redes de drenaje con diversas capacidades, clasificado 
como un sistema mixto, operando de manera eficiente, cubriendo los 
Fraccionamientos y Colonias como Unión el Magisterial, Villas de Etzatlán, Loma 
Dorada I y II Etapa, Gobernador Everardo Topete, San Juan I y II Etapa, Carolina 
Cárdenas, Revolución, El Campestre, Mirador, La Esperanza, Lomas de Etzatlán, 
Huixtla y Palo Verde.  
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Los colectores y emisores existentes se localizan en los siguientes puntos: 
El primero sobre la calle Antonio Escobedo y descarga su caudal en el conector 
del arroyo Huixtla, el segundo corre paralelo a la vía del ferrocarril, actualmente 
Vías recreativas y descarga en el mismo colector del arroyo de Huixtla, cabe 
mencionar que ambos conectores descargan en la planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada en el cruce de la Carretera El Refugio-San Marcos y Camino a 
las Fuentes, existe también un drenaje a cielo abierto localizado al este del 
fraccionamiento Unión el Magisterial, que se conecta posteriormente al canal 
ubicado al norte de la Población. 

En cuanto a la Problemática que representa hoy en día el servicio de 
Drenaje, se encuentra la falta de conectar el servicio a los fraccionamientos 
ubicados al norte de la población, como son La Unión el Magisterial y Villas de 
Etzatlán, a la planta de tratamiento de aguas residuales, además de que existen 
descargas del drenaje a cielo abierto, lo que genera focos de contaminación y 
problemas tanto ecológicos como sociales, en primer término por la contaminación 
al subsuelo y a los mantos freáticos de la zona, alterando substancialmente los 
ecosistemas de la zona y el segundo que está contaminación trasciende los 
límites municipales generando conflictos con los Municipios aledaños por éste 
problema. 
 

En lo correspondiente a Electricidad y Alumbrado, de acuerdo al conteo 
de Población y Vivienda 2010, cuenta con un total de 4,641 viviendas particulares 
habitadas que disponen  das de energía eléctrica según conteo de Comisión 
Federal de Electricidad de 2011, abastecida por la línea de la Comisión Federal de 
Electricidad, C.F.E., que viene de la subestación la Estancia, situada a 6 
kilómetros de distancia interconectándose a otra que se ubica al norte de la 
localidad, la red de distribución (área) se considera eficiente el servicio 
suministrado. 
 

En el Sistema de alumbrado público presenta deficiencias, ya qué no se 
encuentra su instalación al 100%, existiendo zonas en la Población, que cuentan 
con luminarias pero carecen del servicio de electrificación, como características 
del alumbrado predominante es el vapor de mercurio y cubre principalmente la 
zona urbana del centro de la Población. 
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En relación a los tipos de pavimentos que se distinguen en el Municipio de 
Etzatlán, son los siguientes; 

A. Empedrado: rustico y ahogado en cemento. 
B. Balastre 
C. Asfalto 
D. Terracería  
E. Concreto Estampado 
F. Adoquín 
G. Cantera 

 
Predominando el empedrado en la zona urbana en un porcentaje del 80% 

cabe hacer la aclaración que existen zonas donde solo se cuenta con terracería 
como son el Fraccionamiento Loma Dorada II Etapa, Palo Verde, fracción norte de 
Unión el Magisterial, San Juan II Etapa, Loma Bonita, Valle de Huixtla y la 
totalidad de Calle Periférico.  

 
En relación a la estructura urbana, se encuentra conformada por Barrios, 

Colonias y Fraccionamientos agrupados conforme al siguiente orden, como 
Barrios se encuentran La Garita, La Cajita de Agua, El Mezquitillo, La Frontera, 
Casa Blanca, El Guayabito, como Colonias se encuentra la zona Centro, Everardo 
Topete, y como Fraccionamientos se encuentran La Unión el Magisterial, Villas de 
Etzatlán, Loma Dorada I y II Etapa, Gobernador Everardo Topete, San Juan I y II 
Etapa, Carolina Cárdenas, Revolución, El Campestre, Mirador, La Esperanza, 
Villas Huixtla, Lomas de Etzatlán, Colinas de Huixtla, Palo Verde, Jardines de 
Etzatlán, Valle de Huixtla, algunos de ellos irregulares, otros en proceso de 
regularización y regularizados por el Decreto 20,920 ante el H. Ayuntamiento de 
Etzatlán, otros edificados y tramitados en su vigencia bajo la Ley Estatal de 
Fraccionamientos y la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, y posteriormente otros incluidos para llevar su proceso de 
regularización, con la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco. 
 

Las condicionantes y problemática en la estructura urbana y tenencia del 
suelo, radican en el crecimiento urbano ordenado, además de la carencia de 
servicios en algunas áreas urbanas, impidiendo la conectividad para poder 
desalojar sus desechos a la planta de tratamiento de aguas residuales y el no 
contar con el abasto suficiente del servicio de agua potable a las nuevas acciones 
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urbanísticas, proliferando asentamientos humanos irregulares en zonas deficientes 
de infraestructura básica y carentes de recursos económicos para cumplir con la 
normatividad vigente.  
 

En concordancia con el Presupuesto Participativo, con la finalidad de 
promover la participación Ciudadana, se incluyen tres obras para someterse a 
Consulta, con el objetivo de premiar a las personas que paguen a tiempo su 
impuesto predial, tomando en cuenta su preferencia para llevar a cabo la 
construcción de alguna de las tres obras que a continuación se describen; 
 

I. Restauración de Red de Drenaje y Línea de Agua Potable y Construcción 
de empedrado rústico con rodamiento de empedrado ahogado en cemento, 
en Av. José Siordia (de Glorieta a Carretera la Refugio-San Marcos). 

II. Restauración de Red de Drenaje y Línea de Agua Potable y Construcción 
de empedrado ahogado en cemento, en Calle Ignacio Allende, de Mercado 
a Guerrero, con puente peatonal. 
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1.8.  INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(IDH) 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL  

El Índice de Desarrollo Municipal (IDM) mide el progreso de un municipio en 
cuatro dimensiones del desarrollo: social, económica, ambiental e institucional, 
con la finalidad de presentar una evaluación integral de la situación de cada uno 
de éstos.  

El IDM parte de tres premisas vinculadas con el concepto de desarrollo 
humano, según el cual, el principal objetivo es beneficiar a las personas; las 
actividades de los gobiernos afectan el nivel de desarrollo de sus comunidades y 
que el desarrollo sostenible posibilita el bienestar de los individuos a largo plazo  

En los tres apartados anteriores ya se ha hecho referencia al desarrollo 
social, económico y del medio ambiente; finalmente en esta sección se aborda el 
componente institucional (Índice de Desarrollo Municipal Institucional; IDM-I), que 
mide el desempeño de las instituciones gubernamentales de un municipio a través 
de cinco rubros que contemplan el esfuerzo tributario, la transparencia, la 
participación electoral, el número de empleados municipales per cápita y la 
seguridad.  

En la construcción del IDM se decidió incluir cinco variables para medir el 
desarrollo institucional de los municipios de Jalisco, tal y como se muestra en las 
dos tablas siguientes, por medio del porcentaje de participación ciudadana en 
elecciones; la evaluación del cumplimiento de la publicación de información 
fundamental y de la obligación de la atención a las solicitudes de información; la 
tasa de empleados municipales por cada mil habitantes; el porcentaje de ingresos 
propios por municipio y el número de delitos del fuero común por cada mil 
habitantes. 
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En el caso de Etzatlán, en 2009 registró una participación electoral del 

66.44%, que lo coloca en el lugar 15 de los 125 municipios. Lo que significa que 
tiene una alta participación electoral en comparación con otras municipalidades del 
estado. Por otra parte, en 2011 con una calificación de 23.48% en materia de 
cumplimiento en las obligaciones de transparencia, el municipio se colocó en el 
lugar 34. Lo que muestra el grado de compromiso de una administración en 
publicar y mantener actualizada la información, en particular, la correspondiente a 
los rubros financieros y regulatorios; así como la mejora en su accesibilidad y un 
adecuado manejo y protección de la información confidencial.  

Esto en el marco del cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública. En lo que respecta a los empleados que laboran en las administraciones 
públicas, es importante destacar que en 2009, Etzatlán tenía una tasa de 8.53 
empleados municipales por cada mil habitantes, por lo que ocupa el sitio 50 a nivel 
estatal en este rubro. Esto en el sentido de que entre menor sea el valor de este 
indicador mejor, porque implica una lógica de austeridad donde con menos 
empleados municipales se logra prestar los servicios municipales a la población.  
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Asimismo, en el ámbito de las finanzas municipales, para 2009 el 36.7% de 
los ingresos de Etzatlán se consideran propios; esto significa que fueron 
generados mediante sus propias estrategias de recaudación, lo que posiciona al 
municipio en el lugar 65 en el ordenamiento de este indicador respecto a los 
demás municipios del estado.  

Mientras que en la cuestión de seguridad, en 2011 el municipio registró una 
tasa de 5.5 delitos por cada mil habitantes, que se Instituto de Información 
Estadística y Geográfica www.iieg.gob.mx Página 32 traduce en el lugar 42 en el 
contexto estatal, siendo el lugar uno, el municipio más seguro en función de esta 
tasa. Considerando los cinco indicadores, Etzatlán obtiene un desarrollo 
institucional alto, con un IDM-I de 49.5, que lo coloca en el sitio 42 del 
ordenamiento estatal. Donde el primer lugar lo tiene Zapotlanejo y el último, Santa 
María del Oro. 
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PROMOCION ECONOMICA Y 
GENERACION DE EMPLEO E INVERSION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

93	

2. PROMOCIÓN ECONOMICA Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO E 

INVERSIÓN 
 
 

2.1. ASPECTOS ECONÓMICOS	
El desarrollo de un municipio es un proceso que implica cambios en las 

conductas y actitudes individuales, que incluyen en las estructuras de los 
sistemas, económicos, sociales y políticos cuya finalidad es lograr el crecimiento 
económico y social. 

En la actualidad resulta esencial para cada municipio saber, cuales son las 
ventajas territoriales para la producción de determinados bienes y servicios y en 
qué áreas de la economía se puede ser competitivo y en cuáles no, para tomar las 
decisiones y realizar los cambios pertinentes, y entender de una manera más clara 
las deficiencias que se deben cubrir a través de las estrategias de apoyo y de 
políticas públicas. 

 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

El propósito de la promoción económica es el fomento de las oportunidades 
y actividades, comerciales, económica y productivas del municipio. 

 

Economía Sustentable 

El objetivo de una economía sustentable es desarrollar actividades que 
sean sostenibles, ambientalmente y socialmente y al mismo tiempo que sean 
financieramente posibles y rentables 
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PRINCIPALES SECTORES, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 

AGRICULTURA 

Destacan los cultivos agrícolas de maíz, frijol, sorgo, garbanzo, trigo y 
avena. 

GANADERÍA 

Se cría ganado bovino de carne, leche y para trabajo, porcino, equino, aves 
de carne y postura y colmenas. 

INDUSTRIA 

Atendiendo a los recursos se fabrica loza fina, pinturas, vidrio, ropa y se 
cuenta con la planta productora de forrajes. 

MINERÍA 

Se extraen los minerales metálicos como, plata, cobre, plomo, zinc y 
manganeso y los no metálicos como: barita, caolín, y cuarzo. 

COMERCIO 

Predominan los giros dedicados a la venta de productos de primera 
necesidad y los comercios mixtos que venden en pequeña escala artículos 
diversos. 

SERVICIOS 

Se prestan servicios financieros, profesionales, técnicos, comunales, 
sociales, turísticos y de mantenimiento. 
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CAMBIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y 
SERVICIOS AL 2015 

 

AGRICULTURA 

Destacan los cultivos agrícolas de  maíz, caña de azúcar, trigo y agricultura 
protegida bajo sistema de invernadero chile morrón y jitomate. 

GANADERÍA  

Se crea ganado bovino de carne, leche y para trabajo, porcino, equino, 
ovino, aves de carne y postura y colmenas. 

Ganado que actualmente se produce en Etzatlán  

INDUSTRIA 

Atendiendo a los recursos se fabrica ropa, muebles artesanales de madera, 
muebles artesanales de fierro, muebles de madera y cuero y planta productora de 
forrajes. 

MINERÍA 

Se extraen los minerales metálicos como, plata, cobre, plomo, zinc y 
manganeso y los no metálicos como: barita, caolín, y cuarzo. 

COMERCIO 

Predominan los giros dedicados a la venta de productos de primera 
necesidad y los comercios mixtos que venden en pequeña escala artículos 
diversos. 

SERVICIOS 

Se prestan servicios financieros, profesionales, técnicos, comunales, 
sociales, turísticos, construcción y de mantenimiento 
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Graficas: Población económicamente activa 
1980-2010 y porcentajes respecto a la 

población total del municipio. 
 
Año Población 

Económicamente Activa 

Personas Porcentaje 

1980 5,381 36.21 

1990 4,513 28.34 

2000 6,154 35.49 

2010 7,001 37.58 

 

 

 

 

 

Fuente: 
INEGI. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Jalisco. 
México, 1984. 
INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados 
Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. 
Tabulados Básicos. Jalisco. Página WEB www.inegi.gob.mx(Abre en nueva 
ventana.) . México, 2001 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, en http://www.inegi.org.mx(Abre en 
nueva ventana.)  
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Tasa de Participación Económica (%) 

1990 2000 2010 

41.31 50.15 49.63 

 

Fuente: 
INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados 
Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. 
Tabulados Básicos. Jalisco. Página WEB www.inegi.gob.mx(Abre en nueva 
ventana.) . México, 2001 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, en http://www.inegi.org.mx(Abre en 
nueva ventana.)  

 

 

 

 

Tasa de Ocupación  (%) 

1990 2000 2010 

97.96 99.50 96.67 

 

Fuente: 
INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados 
Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. 
Tabulados Básicos. Jalisco. Página WEB www.inegi.gob.mx(Abre en nueva 
ventana.) . México, 2001 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, en http://www.inegi.org.mx(Abre en 
nueva ventana.)  
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA 

POBLACIÓN OCUPADA 1990 
 

Sector primario Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca 

(1) 

Sector  

secundaria 
(industria) 

Extractiva 

Manufactura 

Construcción 

Electricidad y Agua 

(9) 

(3) 

(5) 

(10) 
Sector 

Terciario(servicio) 

Comercio 

Trasporte y Comunicaciones 

Turismo 

Administración Publica 

Otros. 

(4) 

(6) 

(8) 

(7) 

(2) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados 
Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA 

POBLACIÓN OCUPADA 2000 
 

Sector primario Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca 

(1) 

Sector  

secundaria 
(industria) 

Extractiva 

Manufactura 

Construcción 

Electricidad y Agua 

(10) 

(2) 

(5) 

(9) 
Sector 

Terciario(servicio) 

Comercio 

Trasporte y Comunicaciones 

Turismo 

Administración Publica 

Otros. 

(3) 

(7) 

(6) 

(8) 

(4) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados 
Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA 

POBLACIÓN OCUPADA 2000 
 

División Ocupacional Distribución Porcentual 

Comerciantes y trabajadores en servicios 
diversos 

30.48 

Trabajadores agropecuarios 26.29 

Trabajadores de la industria 23.09 

Profesionistas, técnicos y administrativos 19.61 

no especificados 0.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda  2010, en 
http://www.inegi.org.mx(Abre en nueva ventana.)  

 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

101	

La Población en edad de trabajar, al año 2000, era 6,154.00 habitantes representaba 
el 35.49 % del total de la población del municipio. De acuerdo con los datos del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000, de esta población en edad de trabajar 
se encontraban empleados 6,123 que representa el 35.45%. 

Estadísticas laborales para el año 2000 
PEA 2000 (%) 6,154.00 (35.49%) 
 
Pob. Ocupada por Sector No Especificado ( 2000) 

 
85 

Pob. Ocupada por Sector Primario ( 2000) 1598 
Pob. Ocupada por Sector Secundario ( 2000) 1773 
Pob. Ocupada por Sector Terciario ( 2000) 2667 

En lo que se refiere al nivel de desocupación en el municipio es, para el 2000, 
0.50.[cita requerida] 

Lo que representa menos de la media estatal (0.97) según el Indicador de la relación 
entre PEA (Población Económicamente Activa) y Población Desocupada, por lo que 
Etzatlán tiene un desempleo bajo. 

Los principales productos agrícolas en el municipio son: Maíz, caña de Azúcar y trigo 
de ellos destaca la producción de Maíz, caña de Azúcar. 

Cultivo Principales Cultivos Potenciales 
Trigo Nopal 
Maíz Maíz 
Caña de Azúcar Maguey 
Pimiento Morrón  

 

 

 

De los productos antes indicados, por su volumen de producción, el cultivo de 
Pimiento Morrón se ubica a nivel estatal en los primeros sitios ocupando la 1.ª 
posición. 

Abril de 2010 representaba un total de 26.4 hectáreas de cultivos protegidos. En los 
últimos 5 años se ha observado un incremento en la producción de maíz en un 
incremento en la producción de 22%, así como la caña de azúcar un 35% de aumento 
en el año 2008 

Productividad en General 
 2000 2005 2006 2007 

100.00% 105.59% 98.84% 106.23% 100.65% 
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NÚMERODE
EMPRESAS 
 

 
Conforme a la información del directorio estadístico nacional de 

unidades económicas (DENUE) de INEGI, el  municipio de Etzatlán cuenta 
con 1,197 unidades económicas a  2014 y  su distribución por sectores 
revela un  predominio de  unidades económicas dedicadas a  los servicios, 
siendo estas el 45.3%deltotaldelasempresasenelmunicipio. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:IIEG ,Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con información de 
NEGI, DENUE. 

	

 
 
 

Valor agregado censal bruto El valor agregado censal bruto se define como: 
“el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la 
actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la 
organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se 
consumen en la realización de la actividad económica.”  
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En resumen, esta variable se refiere al valor de la producción que añade la 

actividad económica en su proceso productivo. Los censos económicos 2014, 
registraron que en el municipio de Etzatlán, los tres subsectores más importantes 
en la generación de valor agregado censal bruto fueron el Comercio al por menor 
de abarrotes, alimentos, bebidas y tabaco; el comercio al por menor de vehículos 
de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; y el Comercio al por mayor de 
materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de 
desecho, que generaron en conjunto el 37.6% del total del valor agregado censal 
bruto registrado en 2014 en el municipio.  
 

El subsector de Instituciones de intermediación crediticia y financiera no 
bursátil, que concentró el 6.7% del valor agregado censal bruto en 2014, registró 
el mayor crecimiento real pasando de menos 7 millones 381 mil pesos en 2009 a 9 
millones 719 mil pesos en 2014. 

 
 
 
 
 
 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

104	

EMPLEO TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS  
POR GRUPOS ECONÓMICOS  
 

En el último trienio, el municipio de Etzatlán ha visto un crecimiento en el 
número de trabajadores asegurados registrados ante el IMSS, lo que se traduce 
en un incremento de sus actividades económicas. Para septiembre de 2015, el 
IMSS reportó un total de 576 trabajadores, lo que representa 90 más que en 
diciembre de 2012.  
 

En función de los registros del IMSS el grupo económico que más 
trabajadores tiene registrados dentro del municipio de Etzatlán, es la Agricultura 
que en septiembre de 2015 registró un total de 139 trabajadores concentrando el 
24.13% del total de éstos el municipio. Este grupo registró un aumento de 17 
trabajadores asegurados de diciembre de 2012 a septiembre de 2015.  
 

El segundo grupo económico con más trabajadores asegurados son los 
Servicios financieros y de seguros (bancos, financieras), que para septiembre de 
2015 registró 47 trabajadores, que representan el 8.16% del total de trabajadores 
asegurados a dicha fecha. De 2012 a septiembre de 2015 este grupo tuvo un 
crecimiento de 3 trabajadores. 
 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

105	

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 
 REGIÓN VALLES  
 

Dentro de la región Valles, Etzatlán se presenta como el octavo municipio 
con mayor número de trabajadores asegurados concentrando el 2.05% del total a 
septiembre de 2015, quedando por debajo de Magdalena que concentra 2.93% y 
por arriba de Hostotipaquillo con el 0.78%. De diciembre de 2012 a septiembre de 
2015 el municipio de Etzatlán registró el sexto mayor incremento real en el número 
de trabajadores asegurados en la región Valles, pasando de 486 en 2012, a 576 
en septiembre de 2015, aumentando en 90 trabajadores durante el periodo. 
 

 
 

El índice de desarrollo municipal conjunta una serie de variables 
económicas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para proporcionar un 
indicador que permite identificar la posición que ocupa el municipio en el plano 
estatal, es decir, comparar la situación del municipio con relación a los demás 
municipios de la misma región y con los municipios del resto del estado.  
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Etzatlán se ubica en la posición número 24 en el índice de desarrollo 

municipal (IDM) del total de los 125 municipios del estado. Dentro de la región 
Valles, Tequila es el municipio con el índice más alto al ubicarse en la posición 
número 13 del total de municipios de Jalisco. En contraparte, San Marcos se ubica 
en el lugar 103.  
 

Por su parte, el índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-
E), engloba las variables de producción, producción agropecuaria, trabajadores 
asegurados, y población ocupada, para dar un elemento que permita monitorear la 
situación de desarrollo económico que tiene el municipio y así poder compararlo 
con el resto de los municipios del estado. Este indicador que se pondera en 
función del tamaño de la población, es menos favorable para el municipio de 
Etzatlán al ubicarlo en la posición 74. 
 
 
 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN ETZATLÁN 
 

El valor de la producción agrícola en Etzatlán ha presentado diversas 
fluctuaciones durante el periodo 2010–2014, habiendo registrado sus nivel más 
alto en 2014. El valor de la producción agrícola de Etzatlán de 2011, representó el 
1.57% del total de producción agrícola estatal, siendo esta su máxima 
participación. 
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La producción ganadera en Etzatlán presentó un crecimiento sostenido 
durante el periodo 2010 -2014, siendo el ejercicio de 2014 el año en el que se ha 
registrado el mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en el 
municipio. En 2014 la producción ganadera de Etzatlán representó el 0.49% del 
total de la producción ganadera estatal, siendo este su valor más representativo. 
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PROBLEMÁTICA  DETECTADA DEL EJE 2: 

PROMOCION Y GENERACION DE EMPLEO E 
INVERSION 

 
 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
 

PRIORIDAD 
 

FALTA DE PRODUCTIVIDAD  Y RENTABILIDAD DEL CAMPO 
 

1 

POCA DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

2 

ESCASA PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO DEL SECTOR 
COMERCIO Y DE SERVICIOS 

3 
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OBJETIVOS, METAS   ESTRATEGIAS E 
INDICADORES DEL EJE 

	

 
NOMBRE DEL PROBLEMA 

 
PRIORIDAD 

 
falta de productividad  y rentabilidad del campo 
 

1 

Poca diversificación de las actividades productivas a causa de 
la falta de vocación industrial 

2 

Escasa productividad y crecimiento del sector comercio y de 
servicios por la falta de visión  empresarial. 

3 
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OBJETIVOS, METAS   ESTRATEGIAS E INDICADORES DEL EJE: 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 2: MODERNIZACION  DEL CAMPO,  
GESTIÓN DE APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA TODOS 
LOS SECTORES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO E IMPULSAR  
FUERTEMENTE EL TURISMO. 

PRIORIDAD A ATENDER 1: Falta de productividad y rentabilidad del campo 

0bjetivo: lograr que nuestro campo sea rentable para nuestros productores y que 
sea generador de empleos 

ESTRATEGIAS: Promover  y gestionar apoyos para: proyectos  productivos, 
infraestructura, nuevas técnicas agrícolas y  ganaderas   que reduzcan costos y 
eleven la  producción, promover  nuevos cultivos  y cultivos protegidos, buscar el 
valor agregado a los productos del campo.	

	

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Numero  de eventos de  capacitación y promoción  de  
mejores técnicas agrícolas y ganaderas y  de  cultivos 
alternos impartidos  a los productores del municipio 

 

5 

 

8 

 

12 

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de proyectos  productivos  y generadores 
de valor agregado establecidos,  

 
 

3 

 
 

10 

 
 

20 

	

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de productores  a los que se le gestionan  
solicitudes de apoyo a sus proyectos 

95 
 

115 
 

140 
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PRIORIDAD A ATENDER 2: Poca diversificación de actividades productivas a causa de 
la falta de vocación industrial. 

OBJETVO: Lograr que el municipio sea un destino turístico de primer nivel y que esta 
actividad sea detonante de un desarrollo económico sustentable e impulsor de otras 
actividades productivas 

ESTRATEGIA: Promover nuestros atractivos turísticos, arqueológicos, culturales y 
naturales, establecer proyectos turísticos, mejorar la infraestructura y los servicios 
públicos, aprovechar los recursos naturales para implementar procesos productivos 
innovadores y apoyar en la comercialización a los pequeños industriales. 

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de proyectos innovadores de 
aprovechamiento de los recursos naturales. 3 10 20 

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de programas de apoyos a la 
comercialización a los pequeños industriales. 4 10 20 

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Numero de eventos de promoción turística del 
municipio 

 

5 

 

10 

 

12 
 

 

INDICADOR AÑO 2016 META 2020 META 2030 

Número de proyectos turísticos establecidos 5 8 10 
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PRIORIDAD A ATENDER 3: Escasa productividad y crecimiento de los sectores  
comercio  y de servicios por falta de visión empresarial. 

OBJETIVO: Lograr que estas actividades económicas sean generadoras de 
empleos y de una mejor calidad de vida para todos 

ESTRATEGIA: Promover y gestionar apoyos económicos y capacitación para 
empresarios y artesanos y prepararlos para participar de manera conjunta en los 
proyectos turísticos, establecer  un mercado local de productos  del municipio, 
crear la casa del artesano Etzatlense. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de cursos  de capacitación impartidos a 
artesanos ,comerciantes, industriales  y 
prestadores de servicios 

6 

 

10 

 

12 

 

 

INDICAD0R 

 

AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

 
Número de apoyos gestionados y logrados 
para empresarios y artesanos 

10 15 

 

25 

     
INDICADOR AÑO 

2016 
META 
2020 

 

META 
2030 

Numero de exposiciones de productos 
artesanales y de manufacturas 

8 12 15 

 
 
 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

113	

 
SECTOR ECONÓMICO AGROPECUARIO 

 
 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 

Conforme a los datos de OIEDRUS en al año 2015 la mayor superficie 
sembrada corresponde al cultivo de maíz con un total de 6,130 hectáreas 
sembradas y un total de 43,005.00 Toneladas, obteniendo un rendimiento de 8.25 
%, sin embargo el cultivo que obtuvo el mayor rendimiento fue el agave con un 
87.50 % 
Otros cultivos que destacan en el municipio, son el agave, la caña de azúcar, el 
chile verde, el tomate rojo y en menor proporción el trigo, calabacita, frijol, 
aguacate, avena y sorgo. 
 

CICLO:	CICLICOS	Y	PERENNES	

1	 AGAVE	 182.00	 0.00	 30.00	 2,625.00	 87.50	
  

2	 AGUACATE	 24.00	 0.00	 8.00	 83.00	 10.38	
  

3	 AVENA	FORRAJERA	EN	VERDE	 10.00	 0.00	 10.00	 195.00	 19.50	
  

4	 BROCOLI	 5.00	 0.00	 5.00	 75.00	 15.08	
  

5	 CALABACITA	 3.00	 0.00	 3.00	 48.00	 16.00	
  

6	 CHILE	VERDE	 97.00	 0.00	 97.00	 5,660.00	 58.35	
  

7	 FRIJOL	 30.00	 0.00	 30.00	 30.00	 1.00	
  

8	 MAIZ	FORRAJERO	EN	VERDE	 67.00	 0.00	 67.00	 2,115.00	 31.56	
  

9	 MAIZ	GRANO	 6,130.00	 230.00	 5,210.00	 43,005.00	 8.25	
  

10	 SORGO	GRANO	 27.00	 0.00	 27.00	 111.00	 4.10	
  

11	 TOMATE	ROJO	(JITOMATE)	 5.00	 0.00	 5.00	 506.00	 101.22	
  

12	 TRIGO	GRANO	 455.00	 0.00	 455.00	 2,320.00	 5.10	
  

	 TOTAL	 7,035.00	 230.00	 5,947.00	 	 	   

Fuente:	OEIDRUS	Jalisco	-	SIAP,	con	información	de	la	Delegación	Estatal	de	la	SAGARPA.	   

	

Conforme al registro en el SIAP Etzatlán ocupo en el 2014 el  quinto lugar en la 
producción agrícola en el distrito en la modalidad de Riego y de temporal. 
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Análisis del diagnóstico 
 
 El municipio de Etzatlán entre sus actividades principales destaca la 
agricultura y la ganadería siendo una gran fuente de ingresos para las familias de 
Etzatlán; por su parte la productividad agrícola en la producción de Maíz ha 
presentado bajas debido a los cambios climatológicos, incrementando su 
productividad en caña de azúcar y agave, además de la adopción de otros cultivos 
entre los que destaca el jitomate y el pimiento morrón. En lo que refiere a la 
actividad pecuaria en los últimos años ha aumentado el valor de la producción 
además se ha fortalecido la producción de derivados de la leche como lo es el 
queso, requesón, yogurt, panela, etc. 

  Municipio Sup. Sembrada  
(Ha) 

Sup. Cosechada 
(Ha) 

Valor Producción 
(Miles de Pesos) 

1 Ahualulco de Mercado 12,529.30 11,866.30 459,782.86 

2 Amatitán 4,500.00 2,328.00 380,095.17 

3 Ameca 25,861.55 25,096.55 750,882.27 

4 Atenguillo 6,564.29 6,428.29 92,129.59 

5 Cocula 12,108.30 11,835.30 365,521.60 

6 El Arenal 4,844.50 4,080.00 373,234.47 

7 Etzatlán 8,881.50 8,778.50 561,840.36 

8 Guachinango 5,308.50 5,288.50 86,463.41 

9 Hostotipaquillo 4,530.50 4,235.50 185,337.31 

10 Magdalena 6,059.50 5,394.50 294,745.93 

11 Mascota 12,362.00 12,319.00 394,812.98 

12 Mixtlán 4,099.67 4,091.67 59,433.73 

13 San Juanito de Escobedo 6,519.00 6,267.00 213,171.17 

14 San Marcos 3,381.30 3,374.30 80,365.58 

15 San Martín Hidalgo 23,399.05 23,319.05 1,364,448.74 

16 San Sebastián del Oeste 7,170.00 7,160.00 132,926.57 

17 Tala 15,588.50 15,067.50 867,627.92 

18 Talpa de Allende 11,475.00 11,434.00 204,923.79 

19 Tequila 8,497.80 4,278.10 654,517.07 

20 Teuchitlán 6,558.50 5,935.50 243,696.64 

    190,238.76 178,577.56 7,765,957.17 
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Producción pecuaria  
 
La siguiente tabla muestra la producción pecuaria correspondiente al año 2015. La 
carne en canal de bovino representa la mayor cantidad con un total de 4,456.44, 
toneladas seguido por la carne en canal de porcino, en menor cantidad se produce 
carne en canal de aves, ovinos, caprinos, leche, huevo, así como la producción de 
miel y cera en greña. 

AVANCE	MUNICIPAL	ETZATLÁN	/	Avance	de	Producción	en	Canal	Delegación	-	AÑO	2015	-	Cifras	
disponibles	al	31	DE	DICIEMBRE	Información	preliminar	

Variable Enero	
Febrer

o	
Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	

Septiembr

e	

Octubr

e	

Noviembr

e	

Diciembr

e	
Total	

LECHE 
(miles de lt.) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LECHE DE 
BOVINO* 

0.16 0.75 0.79 0.91 0.90 0.30 0.47 0.23 0.29 0.54 0.22 0.26 5.83 

CARNE EN 
CANAL              

CARNE EN 
CANAL DE 
BOVINO 

369.7
9 

380.4
4 

344.3
7 

296.1
0 

496.0
6 

386.2
1 

352.2
8 

331.2
8 366.67 362.3

8 370.59 400.28 4,456.4
4 

CARNE EN 
CANAL DE 
PORCINO 

84.27 74.97 85.55 104.6
8 92.34 104.1

6 71.59 64.51 72.77 73.07 73.97 77.06 978.94 

CARNE EN 
CANAL DE 

OVINO 
1.41 1.40 1.47 1.37 1.71 1.46 1.19 1.33 1.46 1.42 1.46 1.61 17.30 

CARNE EN 
CANAL DE 
CAPRINO 

0.25 0.23 0.27 0.27 0.28 0.25 0.23 0.22 0.24 0.23 0.26 0.29 3.01 

CARNE EN 
CANAL DE 

AVE 
50.79 48.65 54.84 50.89 56.00 56.72 45.17 49.19 54.16 51.87 56.22 60.64 635.13 

OTROS 
PRODUCTO

S 
             

HUEVO 
PARA 
PLATO 

0.31 0.25 0.34 0.32 0.32 0.31 0.26 0.29 0.29 0.28 0.27 0.28 3.52 

MIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.92 5.84 17.76 

CERA EN 
GREÑA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.36 

Fuente: OEIDRUS Jalisco - SIAP, con información de la Delegación Estatal de la SAGARPA. 
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En lo que corresponde al ganado en Pie, la  tabla muestra las cifras de la 
producción del  año 2015.  A nivel local destaca el ganado en pie de bovino, 
seguido por el ganado porcino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANCE	MUNICIPAL	ETZATLÁN	/	Avance	de	Producción	en	Pie	Delegación	-
	AÑO	2015	-	Cifras	disponibles	al	31	DE	DICIEMBRE	Información	preliminar	

Variable Ener
o 

Febre
ro 

Marz
o 

Abril May
o 

Junio Julio Agost
o 

Septiem
bre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciemb
re 

Total 

GANAD
O EN 
PIE 

             

GANAD
O EN 
PIE DE 
BOVIN
O 

654.0
1 

680.5
5 

611.7
5 

570.2
8 

878.1
4 

694.7
1 

629.2
4 

594.2
3 

649.47 646.2
0 

651.07 696.65 7,956.
31 

GANAD
O EN 
PIE DE 
PORCI
NO 

107.4
6 

95.24 109.3
5 

133.1
8 

116.8
0 

131.2
6 

90.10 82.84 93.48 93.90 93.59 96.65 1,243.
83 

GANAD
O EN 
PIE DE 
OVINO 

2.59 2.51 2.81 2.56 3.22 2.77 2.23 2.48 2.75 2.69 2.77 3.08 32.45 

GANAD
O EN 
PIE DE 
CAPRIN
O 

0.46 0.44 0.52 0.52 0.52 0.47 0.43 0.42 0.46 0.44 0.48 0.55 5.71 

GANAD
O EN 
PIE DE 
AVE 

63.74 61.21 68.75 64.22 70.41 71.66 57.12 61.98 68.00 65.04 71.40 76.37 799.90 

Fuente: OEIDRUS Jalisco - SIAP, con información de la Delegación Estatal de la SAGARPA. 
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PRIORIDADES DEL DESARROLLO 
 

Problemas  y 
potencialidades 

 Prioridades de 
desarrollo 

Desarrollo Rural   
Valor de la producción agrícola 
Problemas: 

1. Abandono de la actividad agrícola 
2. Cambios climático (afectaciones 

por precipitaciones irregulares y 
sequias fuera del ciclo biológico 
natural. 

3. Baja rentabilidad para los 
productores.  

 
Potencialidades: 
Diversidad de productos para cultivo  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Impulsar la actividad agrícola, 
incorporando a los jóvenes y 
diversificar la producción de 

nuevos cultivos  
 

*Valor de la producción pecuaria  
Problemas:  
*Falta de innovación tecnológica 
*Potencialidades:  
Aumento del valor de la producción 
pecuaria 
Alta capacidad productiva 
Primer Planta de bovinos con 
Certificación  de tipo Inspección Federal 
(TIF) en Jalisco  para proporcionar  valor 
agregado a la producción y asegurar la 
calidad, sanidad e inocuidad a los 
consumidores. 

  
 
 
 
Impulsar la innovación 
tecnológica 
 
 
Proporcionar valor agregado a la 
producción 

Agroindustria  
Problemas: 
Insuficiente asesoría técnica 
Poca información sobre programas de 
apoyo a los productores  
Potencialidades: 
Líder a nivel nacional en la producción 
de pimiento morrón 
Diversidad de producción de diferentes 
cultivos 
 

  
 
 
Promover la capacitación a 
productores y emprendedores 
para la creación de nuevos 
proyectos 
 
Difusión y seguimiento al registro 
de productores para la obtención 
de apoyos federales. 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Desarrollo Rural municipio de 
Etzatlán, 2015- 2018 
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PROPUESTAS DEL SECTOR PECUARIO 

 

 

 

 

 

Indicador:  beneficiados en programas de apoyo del sector pecuario 
 
Objetivo: 
 
 Incrementar el número de beneficiados en programas de apoyo del sector 
pecuario 
Estrategias:  
 

• Identificar los proyectos prioritarios para productores individuales, 
integrarlos de alguna forma como grupo u organización y grupos 
constituidos de primer o segundo nivel. 

• Identificar todas las  dependencias que inciden en el campo, federales 
y estatales, con el objetivo de darle una respuesta oportuna y eficiente 
a la demanda de los productores del municipio de Etzatlán, junto a los 
productores hacer las gestiones necesarias para la aplicación de los 
recursos económicos para complementar las acciones y detonar sus 
proyectos.  

• Brindar seguimiento a las solicitudes y registro de los productores 
 
Línea de Acción: 
 

• Elaboración de trípticos, folletos, así como difusión en perifoneo y 
redes sociales de los programas de apoyo que aplican en el sector 
rural. 

• Realizar pláticas informativas y capacitaciones para productores. 
• Identificar jóvenes productores del sector y promover entre ellos 

proyectos productivos agropecuarios. 
• Proporcionar asesoría y seguimiento al registro de productores en los 

diferentes programas de apoyo. 
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DIMENSIÓN DEL DESARROLLO 
SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN 

 

En base a las tendencias del sector pecuario para el 2018 según un estudio 
de SAGARPA las principales líneas de producción son ganadería bovina 
productora de carne y leche, cerdo y ave (pollo), este sector se ha mantenido 
estable se espera un crecimiento del 1.4% anual. 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Fuente 2015 Meta 2018 Meta 2030 Tendencia  
deseable 

Valor de la 
producción 
Pecuaria 

Miles de 
pesos  

OEIDRUS Jalisco - 
SIAP, con 
información de la 
Delegación Estatal 
de la SAGARPA. 

349,241.00 464,839.00 564.943.7569 Ascendente 

Participación 
en el PIB 
Nacional 

Porcentaje INEGI, Sistema 
de Cuentas 
Nacionales de 
México. Producto 
Interno Bruto por 
Entidad 
Federativa, 2003-
2011 

3.3% 4.1% 5% Ascendente 

Tecnología  Paquetes 
Tecnológicos 
aplicados 

 
OEIDRUS Jalisco - 
SIAP, con 
información de la 
Delegación Estatal 
de la SAGARPA. 

SD 50 100 Ascendente 

Capacitación 
y asesoría   

Personas 
Beneficiadas 

Padrón de 
beneficiarios 

50 100 300 Ascendente 

Programas de 
concurrencia  

Personas 
Beneficiadas 

Padrón de 
beneficiarios 

47 70 150 Ascendente 

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Rural en base a Diagnostico Actual del municipio de Etzatlán. 
Tendencias basadas en un 1.4%  Anual Proyecciones estatales SAGARPA 
Crecimiento de PIB. 1.8%  Estudio SAGARPA  
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Indicador: participación en el PIB 
 

Objetivo: Participación en PIB: Aumentar  la participación en el PIB del Sector 
Pecuario 

 
Estrategias:  

• Brindar asesoría a los productores contactar con técnicos de extensionismo. 
• Promover la participación de los productores en capacitación, talleres y 

foros de intercambio de experiencias. 
• Impulsar nuevos proyectos agropecuarios. 
• Generar nuevos empleos.  
• Incrementar la producción pecuaria. 

 
Líneas de acción: 

• Vincular a técnicos de extensionismo con productores. 
• Invitar a productores a participar en foros y capacitaciones. 
• Implementar nuevas tecnologías tanto en el proceso de producción como en 

la adquisición de nueva maquinaria 
 

Indiciador: Valor de la producción 
 
Objetivo:  
Aumentar el valor de la producción 
Estrategias:  
*Motivar a los productores a registrarse y contar con las certificaciones sanitarias 
de cada especie 
*Proporcionar valor agregado a la producción pecuaria. 
*Mejorar la calidad de la producción a través de implementar nuevos procesos 
 
Línea de Acción:  

• Informar a los productores de las campañas sanitarias. 
• Proporcionar asesoría y capacitación para mejorar los procesos de 

producción. 
• Gestionar la capacitación y asesoría a través de asesores técnicos para 

implementar nuevas tecnologías. 
 

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Etzatlán, Administración 2015-2018,  en base al 
plan de trabajo 
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PROPUESTAS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 

 

 

Indicador: Beneficiados en programas de apoyo del sector rural 
Objetivo:   
Incrementar el número de  beneficiados que se dedican a esta actividad	
Estrategias:  

• Brindar información de programas de apoyo 
• Gestionar y dar seguimiento a tramites 
• Brindar la asesoría para dar seguimiento a la aplicación de los recursos  
• Promover la participación de los jóvenes y nuevos proyectos en el sector 

agrícola. (arraigo en el campo) 
Línea de Acción: 

• Elaboración de folletos, trípticos, así mismo la difusión a través de perifoneo 
y redes sociales. 

• Investigación de programas de apoyo del sector rural. 
• Asesorar y dar seguimiento a los productores en el registro de programas de 

asesoría y apoyos. 
• Impulsar el registro de nuevos proyectos. 

Indicador : Aumento de la Producción 
	

Objetivo: 
• Promover  la adopción de cultivos alternativos, fomentando el arraigo en el campo 

a través de nuevos proyectos y asesoría técnica especializada,  mejorando los 
procesos de producción que permitan incrementar la productividad y rentabilidad 
agrícola. 

Estrategias:		
• Capacitación y asesoría por parte de técnicos especializados en agricultura de 

esta región.  
• Promover la plantación de nuevos cultivos 
• Aplicar nuevas tecnologías en los métodos de producción. 

Línea de acción:  
• Vincular asesores técnicos con productores del municipio. 
• Impulsar nuevas técnicas de producción	
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  Las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural están encaminadas 
a lograr la sustentabilidad y sus principales objetivos son aumentar la producción 
de alimentos de calidad en forma sostenible y lograr la seguridad alimentaria. 
  

Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es 
necesario poner en marcha acciones que incidan en los diversos aspectos que 
tienen que ver con la producción agrícola como la educación, los incentivos 
económicos, el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas, el suministro 
estable de alimentos sanos y nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos 
vulnerables a estos suministros , la producción para el mercado, el empleo, y la 
generación de ingresos para aliviar la pobreza22 

																																																													
22
siga.jalisco.gob.mx/moet/PropuestaDeOrdenamiento/agricul.htm	

Indicador : Aumento de la Producción 
	

Objetivo: 
• Promover nuevas especies de cultivo 
• Mejorar los procesos de producción  

	
Estrategias:		

• Capacitación y asesoría por parte de técnicos especializados en agricultura  
• Promover la plantación de nuevos cultivos 
• Aplicar nuevas tecnologías en los métodos de producción. 

Línea de acción:  
• Vincular asesores técnicos con productores del municipio. 
• Impulsar nuevas técnicas de producción	

Indicador : Tecnología	
Objetivo: 
  Implementar nuevas tecnologías para aumentar la producción a través de la 
aplicación  de nuevas herramientas y métodos de producción.	
Estrategias: 
Gestionar en las instituciones gubernamentales y de investigación asesores 
técnicos que transfieran nuevas tecnologías a los productores del municipio de 
Etzatlán 
Promover los cultivos alternativos que se adaptan a la región, diversificar sobre los 
cultivos tradicionales o cultivos en condiciones de invernadero (jitomate, chile, 
otros.) 
Línea de Acción:  
Coordinar con las organizaciones de productores de las diferentes cadenas 
productivas (Maíz, caña, trigo, etc.) para promover la adopción de nuevas 
tecnologías que permitan ser competitivos en el sector productivo, conservar las 
áreas de cultivo. Utilizando esta técnica de manera sustentable en condiciones de 
temporal y riego	
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PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO  

 
La Dirección de Desarrollo Rural ha tomado la iniciativa de investigar todas 

las dependencias que ofrecen apoyo para el sector agropecuario, así mismo 
identificar proyectos o grupos de emprendedores del sector rural para impulsar el 
crecimiento del sector, ofrecerles la asesoría para orientarlos en la elaboración de 
sus proyectos y darles el seguimiento a la reunión de requisitos y la realización del 
trámite.  
 

Dentro de los objetivos está planteado incrementar el número de 
beneficiados por diferentes programas de apoyo con el fin de incrementar la 
productividad e implementar nuevas tecnologías y la posibilidad de otorgar valor 
agregado a la producción. Así mismo destacar en la actividad agrícola y pecuaria 
a nivel regional y estatal 
 
 
 
 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Fuente Línea 
Base 
2015 

Meta 2018 Meta 2030 Tendencia 
deseable 

Valor de la 
producción 
agrícola 

Miles de 
pesos  

OEIDRUS Jalisco - 
SIAP, con información 
de la Delegación 
Estatal de la 
SAGARPA. 

561,840.00 596,229.10 771,285.91 Ascendente 

Participación 
en el PIB 
Nacional 

Porcentaje INEGI, Sistema de 
Cuentas 
Nacionales de 
México. Producto 
Interno Bruto por 
Entidad Federativa, 
2003-2011 

3.7% 5.5% 10.9% Ascendente 

Tecnología  Paquetes 
Tecnológicos 

 
OEIDRUS Jalisco - 
SIAP, con información 
de la Delegación 
Estatal de la 
SAGARPA. 

SD 50 100 Ascendente 

Capacitación 
y asesoría   

Personas 
Beneficiadas 

Padrón de 
beneficiarios 

50 100 300 Ascendente 

Programas de 
apoyo  

Personas 
Beneficiadas 

Padrón de 
beneficiarios 

43 150 300 Ascendente 

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Rural en base a diagnostico actual del municipio de Etzatlán. 
Tendencias basadas en un 2%  Anual Proyecciones estatales SAGARPA 
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La principal prioridad en el sector agropecuario del municipio es el 
desarrollo rural sustentable que promueva el mejoramiento integral del bienestar 
social de la población y actividades económicas del municipio, asegurando la 
conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los 
servicios ambientales, así mismo promover  la productividad y competitividad 
mejorando las condiciones y calidad de vida del sector rural a través del fomento 
de las actividades, el arraigo en el campo,  el cuidado y pertenencia de las tierras 
y así mismo implementar nuevas tecnologías para incrementar la producción  y 
mejorar las procesos reduciendo tiempos y costos con el fin de obtener mayores 
rendimientos. Además de identificar nuevos proyectos para impulsarlos, contando 
con el apoyo de técnicos asesores que conozcan las actividades del municipio, 
con programas de apoyo y asesoría técnica y administrativa que propicien el inicio 
de agroindustrias fortaleciendo la actividad económica y el desarrollo del sector 
rural. 
																																																													
23
	Padrón	de	beneficiarios,	primera	publicación	2015,	SAGARPA	

Programa Objetivo  Población objetivo línea base  
2015 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

Secretaría de 
Desarrollo Rural 
Programa de 
Concurrencia con 
las Entidades 
Federativas  

Contribuir a incrementar la 
productividad del sector 
agroalimentario, mediante 
el apoyo a la inversión en 
innovación y desarrollo 
tecnológico aplicado que 
se genere con la 
investigación. 
 

Personas físicas o 
personas morales, que 
realizan actividades en 
el sector 
agroalimentario 
agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y acuícolas. 

70 Solicitudes 
presentadas  
 
47 productores 
beneficiados 
en 2015 23 
ventanilla 
municipal 

150 300 

INAES 
 Programa de 
Fomento a la 
Economía Social 

Fomentar el Sector Social 
de la Economía a través 
de, desarrollar y fortalecer 
las capacidades técnicas, 
administrativas, 
financieras 

Los organismos que 
realicen actividades de 
producción distribución  
y consumo de bienes y 
servicios socialmente 
necesarios 

Sin datos  5 20 

SEDATU 
Programa de 
Apoyo a Jóvenes 
Emprendedores 
Agrarios 

Contribuir a fomentar el 
desarrollo de los “núcleos 
agrarios” promoviendo la 
creación de agro 
empresas para que los 
“jóvenes emprendedores 
agrarios” se incorporen a 
actividades productivas 
que mejoren sus ingresos. 

Sujetos agrarios", con 
un mínimo de 18 y 
hasta 39 años de edad 
al momento de 
presentar la solicitud  
que tengan interés de 
implementar y 
desarrollar una 
"Agroempresa 

Sin datos  3 10 

Secretaría de 
Desarrollo Rural 
 
Las 
Organizaciones 
Cooperativas para 
el Bienestar de la 
Mujer Productiva 
Rural 
 

Desarrollar y fortalecer las 
capacidades 
empresariales de las 
mujeres en el medio rural, 
propiciando el trabajo 
organizado, con el fin de 
mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias 

Mujeres  Nuevo 
programa 
(Identificación 
de proyectos 

3 10 
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2.3. SECTOR ECONÓMICO: 
 COMERCIO Y SERVICIOS  

 
 

En el municipio una de las principales actividades Económicas y a las que 
mayor número de personas  se dedican es el Comercio y Servicios y en sus 
diferentes Modalidades,  por lo tanto es necesario implementar programas de 
regularización, y apoyos de Financiamiento y Capacitación para estos sectores 
donde se busque una mayor productividad y ser más competitivos, en conjunto 
Gobierno, comerciantes y prestadores de servicio. 

Principales	giros	comerciales	y	de	servicio	del	municipio	

 

SUBSECTOR	CON	MAYOR	VALOR	AGREGADO	CENSAL	BRUTO	(VACB)	
	

%	

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco                         	13.5%	

Comercioalpormenordevehículosdemotor,refacciones,combustiblesylub
ricantes  

12.8%	

Comercioalpormayordemateriasprimasagropecuariasyforestales,páraIaind
ustria,y materiales de desecho  

11.4%	

Servicios de preparación de alimentos y bebidas	 6.9%	

Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	 6.7%	

Industria alimentaria 	 6.3%	

Servicios de reparación y mantenimiento 	 6.2%	

Fabricación de muebles, colchones y persianas	 5.8%	

Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud                                       	5.2%	

Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de 
vestir y calzado  

2.9%	

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales	 2.5%	

Otros	 19.8%	

Total  	 100.0
%	

	

FUENTE:	 IIEG,	 Instituto	de	 Información	Estadística	y	Geográfica	del	Estado	de	 Jalisco;	con	base	a	

datos	proporcionados	por	el	INEGI.				
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PROBLEMÁTICA		DETECTADA	DEL	EJE	2:	

Sector	económico	comercio	y	servicio	
 

NOMBRE DE LA PROBLEMATICA PRIORIDAD 
 
-Falta de regularización de Negocios y Servicios 
Informales 
 
-Falta de apoyo en financiamiento para Comercio y 
Servicios 
 
-La falta de Capacitación tanto en Producción como en 
Administración a Negocios y Servicios  

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS DEL 
EJE 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 2: Activar la Economía y Generar Más 
y mejores Empleos en el Municipio. 

PRIMERA PRIORIDAD: regularización de Negocios y Servicios 

OBJETIVO: Aplicar el reglamento de Comercio y Servicios y actualizar el padrón 
de Licencias. 

ESTRATEGIAS 

4. Es necesaria la Regularización del Comercio Informal aplicando el 
Reglamento del Comercio del Municipio. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Reducir el Porcentaje % el número de 
Negocios y Servicios Irregulares 

 
33% 

 
28% 

 
23% 
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SEGUNDA PRIORIDAD: Financiamientos para Negocios y Servicios 

OBJETIVO: Que los comercios y servicios tengan mayor liquides para compra 
de mercancías, Equipo e infraestructura. 

ESTRATEGIAS:  

1. Gestionar ante las instancias privadas y de Gobierno apoyos y 
Financiamientos para comercio y servicios 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de apoyos Financiados 16 80 120 

 

TERCERA  PRIORIDAD: Capacitaciones para Comercio y Servicios 

OBJETIVO: Mayor eficiencia productiva y de Administración en comercios y 
prestadores de servicios del municipio. 

ESTRATEGIAS: 

1. Gestionar capacitaciones en las diferentes instituciones de gobierno para 
nuestros comerciantes y prestadores de servicios. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Numero de talleres y cursos 6 10 15 

 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Número de Empresas comerciales y de 
prestadoras de servicios. 

18 20 30 
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2.4. SECTOR ECONÓMICO INDUSTRIAL 
 

El actividad industrial en el municipio ha tenido cambios al transcurso del 
tiempo por ejemplo: en el siglo pasado y hasta los años sesentas fue la minería, 
actividad industrial más importante., posteriormente en los años noventa lo fue la 
producción de muebles de madera. 

En la actualidad las actividades más importantes sigue siendo la reducción 
de muebles de madera aunque en menor escala, la confección de ropa y la de la 
construcción entre otras. Por lo que deben buscarse otras alternativas: como la 
transformación de nuestros productos del campo y el aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales, esto dentro del marco del desarrollo económico 
sustentable. 

Principales giros del sector Económico Industrial 

 

Subsector	con	mayor	valor	agregado	censal	bruto	(VACB)	
	

%	

Industria alimentaria 	 6.3%	

Fabricación de muebles, colchones y persianas	 5.8%	

Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de 
vestir y calzado  

2.9%	

	

FUENTE:	 IIEG,	 Instituto	de	 Información	Estadística	y	Geográfica	del	Estado	de	 Jalisco;	con	base	a	

datos	proporcionados	por	el	INEGI.				
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PROBLEMÁTICA		DETECTADA	DEL	EJE	2:	

Sector	económico	industrial	

	

NOMBRE DE LA PROBLEMATICA PRIORIDAD 
 
-Falta de gestión para traer nuevas  industrias. 
 
-falta de apoyo a las pequeñas industrias existentes  
 
-falta de aprovechamiento de nuestros productos del 
campo y recursos naturales. 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS DEL EJE 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE 2: Ampliar las actividades industriales para lograr 
más y mejores empleos. 

PRIMERA PRIORIDAD: Nuevas industrial en el Municipio 

OBJETIVO: mayor oportunidad de empleo a los habitantes del Municipio 

ESTRATEGIAS: 

5. Gestionar ante las diversas  instancias Públicas y Privadas el traer 
Nuevas industrias. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Nuevas Industrias  0 2 3 

 

 



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

130	

SEGUNDA PRIORIDAD: Apoyos a pequeñas industrias 

OBJETIVO: Fortalecer  su productividad y a la ves mantener  los empleos 
existentes  

ESTRATEGIAS:  

2. Gestionar ante las instancias gubernamentales los apoyos económicos 
para equipamiento e infraestructura. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Apoyos a la industria 6 12 20 

 

TERCERA  PRIORIDAD: Aprovechamiento de los recursos naturales. 

OBJETIVO: generar cadenas productivas en la transformación de los recursos de 
la zona. 

ESTRATEGIAS: 

2. Crear proyectos de transformación para dar un valor agregado a nuestros 
productos primarios. 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Proyectos de Transformación 3 10 15 
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2.5. ARTESANÍAS  
 

Los artesanos son muestra viva de la cultura donde el cuero, el barro, la 
madera, los hilos, etc. son elementos naturales aprovechados para la elaboración 
de estos productos.  
 

Dentro de los trabajos que se realizan en Etzatlán destaca la producción de 
talabartería, huaraches, así como una gran variedad de muebles finos y sastrerías 
donde se visten los grupos más famosos del estado, logrando así obtener un gran 
reconocimiento por esta gran labor. La mayoría de los talleres son de tipo familiar.  

 
En lo que se refiere a artesanías, lo más representativo es la 

talabartería, sastrería y carpintería. 
 
RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA ARTESANAL  
 

El principal problema de los artesanos del municipio es que muchos de los 
establecimientos carecen de apoyo financiero suficiente, además de falta de 
accesoria para comercialización y/o exportación. 
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2.6. TURISMO 
 

El fin principal de este documento será establecer el plan de desarrollo 
turístico municipal. La importancia de Etzatlán en el devenir histórico de la región, 
el estado y el país; sus bellezas naturales; y sus tradiciones y fiestas, hacen 
factible y necesaria la generación de proyectos que lleven a la puesta en valor, 
divulgación y promoción de su patrimonio. Para esto, se generó un plan  dividido  
en tres incisos: 1. Identificación y diagnóstico de los servicios turísticos actuales en 
el municipio; 2. Caracterización de los recursos y capacidades en los atractivos 
con potencial de ser aprovechados; 3. Propuestas encaminadas a generar 
acciones a corto, mediano y largo plazo.  

Con el fortalecimiento de la relación entre gobierno, instituciones 
educativas, prestadores de servicios y sociedad, se pretende instituir las bases 
para abonar al desarrollo turístico municipal. Esto permitirá generar los ejes y 
propuestas adecuadas en la incubación de la infraestructura turística necesaria.  

Tanto el contexto natural como histórico de la región Valles, hace necesaria 
una vinculación entre los municipios que la conforman, será entonces importante 
establecer las estrategias de cooperación para la creación de nuevos productos 
turísticos participativos.  

El fin de este documento es establecer los medios para lograr los objetivos 
planteados.  

 

1.- Identificación y diagnóstico de los servicios turísticos actuales en el 
municipio. 

Este rubro presenta los diferentes prestadores de servicios que están o 
podrían estar vinculados al turístico en el municipio.  
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HOTELES 

 

Hotel Centenario, cuatro galardones. . Teléfono, (386)7531561 

Ubicado en Escobedo #290 zona centro.  

Cuenta con 1 suite, 3 junior suite y 7 habitaciones.  

Servicios: Bar el Quinto Cantón, terraza panorámica, estacionamiento, lavandería, 
restaurante, internet y tv con cable.  

	

Hotel Cadillac, categoría económica. Teléfono (386)7530014 

Ubicado en la calle de Juárez #206 zona centro.  

Cuenta 6 habitaciones sencillas y 6 dobles. 

Servicio: restaurante, internet y televisión de cable.  

	

Hotel Cuatro Caminos, categoría económica. Teléfono (386)7530955. 

Ubicado en extramuros #238 carretera el Refugio-San Marcos.  

Cuenta con 1 máster suite, 8 habitaciones sencillas y 11 habitaciones dobles. 

Servicios: alberca techada, estacionamiento, restaurante, internet y t. v. con cable. 

	

Hotel Plaza Jardín, categoría turista. Teléfono (386)7530294.  

Ubicado en Independencia #216.  

Cuenta con 6 habitaciones sencillas y 6 habitaciones dobles. 

 Servicio: restaurante, estacionamiento, internet y  t. v. de cable.  
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Cabañas y Balneario “El Edén” (386)7532139.  

Ubicado en carretera El Refugio-San Marcos Km. 39.  

Cuenta con 10 cabañas con capacidad para 4 personas.  

Servicios: Estacionamiento, canchas de futbol, voleibol, dos albercas, área para 
acampar con lago y asadores.  

 

Cabañas y balneario “El Guamúchil” (386) 7533206. 

Ubicación: Carretera El Refugio-San Marcos Km.44 

Cuenta con 14 cabañas.  

Servicios: Estacionamiento, Canchas de futbol, voleibol, basquetbol, albercas, 
toboganes, asadores, áreas para acampar y salón de fiestas.  

Cabañas y balneario “Querio”. (386) 7532701.  

Ubicación: Etzatlán, Galeana #249. 

Cuenta con 3 cabañas. 

Servicios: Estacionamiento, Canchas de Futbol, Basquetbol, voleibol, albercas y 
toboganes.   

 

RESTAURANTES 

El gusto por el buen comer se puede disfrutar en Etzatlán. La historia del municipio 
y la amabilidad de su gente, forjó una gran variedad de exquisitos platillos que son 
servidos en un ambiente de camaradería y respeto. La comida de orígenes 
prehispánicos, la birria, la barbacoa, los cortes finos y los antojitos mexicanos, 
ofrecen un extenso abanico de sabores que llevarán a los visitantes a 
experimentar una agradable sensación.  

Casa Romero (386)1001096. 

Ubicación: Escobedo #284. 

Tipo de comida: Carnes y cortes 
finos.  

Capacidad de servicio: 200 
comensales.  
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Comensales  en promedio mensual: 
1800.  

 

Restaurante “Mi Casa” (386) 
1031085.  

Ubicación: Escobedo #275.  

Tipo de comida: Cenaduría y comida 
mexicana.  

Capacidad de servicio: 104 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
4000. 

 

Restaurante “El Cadillac”. 
(386)75301146. 

Ubicación: Juárez #206.  

Tipo de comida: Desayunos, antojitos 
mexicanos, comida corrida y 
cenaduría. Cuenta con servicio de 
Banquetes.  

Capacidad de servicio: 25 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
420.  

Restaurante “La Negra”. (386) 
7530250. 

Ubicación: Morelos #151.  

Tipo de comida: Casera.  

Capacidad de servicio: 30 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
840.  

 

Restaurante “Birrieria Ramos” 
(386) 7530607. 

Ubicación: Ocampo #114.  

Tipo de comida: Birria y Barbacoa.  

Capacidad de servicio: 40 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
840.  

 

Restaurante-Bar “Casa Don Luis”. 
(386) 7532788.  

Tipo de Comida: Mariscos y cortes 
finos.  

Capacidad de servicio: 300 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
350.  

 

Restaurante-Bar  “La Gaviota” (33) 
13312013.  

Ubicación: Carretera El Refugio-San 
Marcos, km. 42.  

Tipo de comida: Carnes y mariscos.  
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Capacidad de servicio: 90 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
520. 

 

Restaurante-Bar “El Soky Laguna”. 
(384) 7330008.  

Tipo de comida: Mariscos y carnes.  

Capacidad de servicio: 500 
comensales. 

Comensales en promedio mensual: 
4200.  

 

Restaurante “Casa Blanca” (386) 
7533198. 

Ubicación: Escobedo #485. 

Tipo de comida: italiana.  

Capacidad de servicio: 80 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
840.  

 

 

Restaurante “Quinta Esencia” (386) 
7530401.  

Ubicación: Juárez #175. 

Tipo de comida: Gourmet.  

Capacidad Total: 80 comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
150.  

 

Restaurante “Oishi” (386) 1052758 

Ubicación: Juárez “155.  

Tipo de comida: japonesa.  

Capacidad de servicio: 18 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
480.  

 

Restaurante “La Cumbre” (386) 
7531399. 

Ubicación: Juárez #335.  

Tipo de comida: Pollos Asados, 
carnes y platillos tradicionales. 
Cuenta con servicio a domicilio.  

Capacidad de servicio: 100 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
560.  

 

Fuente de Calano. (386)750073.  

Ubicación: Mercado #455.  

Tipo de Comida: Carnes, antojitos 
mexicanos a la carta y servicio de 
banquetes.  
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Capacidad de servicio: 80 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
400.  

 

 “Tacos Acapulco” (33) 14744777.  

Ubicación: Escobedo#349.  

Tipo de comida: Tacos. Cuenta con 
servicio a domicilio.  

Capacidad de servicio: 80 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
840.  

 

Restaurante “Mi Pueblito” (386) 
7531199. 

Ubicación: Sonora#103. 

Tipo de comida: Mexicana. Cuenta 
con servicio a domicilio.  

Capacidad de servicio: 30 
comensales.  

Comensales en promedio mensuales: 
980.  

Restaurante “La hamburguesa 
Gigante” (386) 7531044 

Ubicación: Michoacán #131. 

Tipo de comida: Rápida y comida 
china. 

Capacidad de servicio: 40 
comensales.  

Comensales en promedio mensual: 
400.  

 

Birreria “Vicky” 

Ubicación: Tamaulipas #265 

Tipo de comida: Birria   

Capacidad: 40 comensales 

 

Marisquería “El Portal”  

Ubicación: Independencia # 254 

Tipo de Comida: Mariscos 

Capacidad: 22 comensales 

 

Marisquería  

Ubicación: extramuros #244 

Tipo de comida: Mariscos 

 

Mariscos “El Güero” (75 30307) 

Ubicación: Rayón # 78 

Tipo de comida: Mariscos 

Servicios: servicios a domicilio 

Mariscos “La ultima y nos vamos” 
(3861064578) 
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Ubicación: Mercado #303 

Tipo de Comida: Mariscos 

Capacidad: 30 comensales 

 

Cenaduría “Acosta”  

Ubicación: Mina #186 

Tipo de Comida: Antojitos Mexicanos 

Capacidad: 35 Comensales 

 

Cenaduría “Los Arcos” 

Ubicación: Galeana #86 

Tipo de comida: Antojitos Mexicanos 

Capacidad: 25 Comensales 

 

Cenaduría “Doña Mary” 

Ubicación: Faustino Madrigal #23 

Tipo de Comida: Antojitos Mexicanos  

Capacidad: 25 comensales 

 

Cenaduría 

Ubicación: Colon #484 

Tipo de Comida: Antojitos Mexicanos 

Capacidad: 20 Comensales 

 

Pizzería “Pauli” 

Ubicación: Poniente Sinaloa #156 

Tipo de Comida: Pizzas 

Capacidad: 15 Comensales 

Servicios: Servicios a domicilio 

 

Pizzería “Gavilanes” (75 30932) 

Ubicación: Mina # 172 

Tipo de Comida: Pizzas, 
hamburguesas y ensaladas 

Capacidad: 30 Comensales 

Servicios: servicios a domicilio 

 

Pizzería “Pepe´s” (75 30020) 

Ubicación: Aldama # 392 

Tipo de Comida: Pizzas y 
hamburguesas 

Capacidad: 30 comensales 

Servicios: servicio a domicilio 

 

Menudearía 

Ubicación: Juárez #287 

Tipo de Comida: Menudo 

Capacidad: 20 Comensales 

Menudearía 
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 Ubicación: Ocampo # 178 

Tipo de Comida: Menudo 

Capacidad: 20 comensales 

 

Borrego “El Grande” 

Ubicación: Ocampo s/n 

Tipo de Comida: Carnes de Borrego, 
Chorizo y lechón 

Capacidad: 20 comensales 

 

Borrego “Garibay” 

Ubicación: Ocampo s/n 

Tipo de Comida: Carnes de Borrego, 
Chorizo y lechón 

Capacidad: 30 comensales 

 

Borrego  

Ubicación: Extramuros s/n 

Tipo de Comida: Carnes de Borrego, 
Chorizo y lechón 

Capacidad: 30 comensales 

Tortas ahogadas “La Estación” (75 
32747) 

Ubicación: Ferrocarril #, a un costado 
de la terminal de Autobuses 

Tipo de comida: Tortas ahogadas y 
tacos dorados 

Capacidad: 18 comensales 

Servicios: Servicio a domicilio 

 

Tortas ahogadas “La Gigantera” 

Ubicación: Aldama #472 

Tipo de comida: Tortas ahogadas y 
tacos dorados 

Capacidad: 18 comensales 

 

Rosticería “EL Focopollo” 

Ubicación: Ocampo #250 

Tipo de Comida: Pollos rostizados y 
asados 

Servicios: servicios a domicilio 

 

Rosticería  

Ubicación: Escobedo #497 

Tipo de Comida: Pollos rostizados y 
asados 

 

Rosticería “La Cabaña” 

Ubicación: Juárez #197-1 

Tipo de Comida: Pollo rostizado y 
flautas 
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Pollos “Don Eli” 

Ubicación: Juárez #342 

Tipo de Comida: Pollos a la leña 

Capacidad: 35 comensales 

 

Pollos al Carbón 

Ubicación: Michoacán #129 

Tipo de comida: Pollos asados 

 

AGENCIAS DE VIAJES. 

 
Es de vital importancia establecer un mayor contacto con las agencias de 

viajes en pro de la promoción del municipio, el éxito de los programas y recorridos 
solo puede lograrse con la divulgación de los mismos. La infraestructura actual es 
la siguiente:  

Agencia “Moseua” (386) 7531373 

Ubicación: Bravo #53.  

Caracterización de los recursos y capacidades en los atractivos con 
potencial de ser aprovechados. 

En este inciso será necesario dividir los recursos con potencial turístico en tres 
rubros principales.  

1. Recursos naturales;  

2. Recursos Históricos; y  

3. Recursos culturales. 

 

Recursos naturales.  

Etzatlán se encuentra enclavada en el Eje Neovolcánico Transversal, este 
hecho, moldeó el paisaje de la región entre valles, lagunas, montañas y bajíos. Por 
lo tanto, en el municipio podemos encontrar una gran variedad de climas y nichos 
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ecológicos. Existe el bosque tropical caducifolio en las partes bajas con lagos y 
lagunas asociados a ellos y también tenemos bosques de coníferas en la sierra de 
Ameca o “Sierra del Águila”. Los arroyos y cañadas permiten establecer lugares 
de esparcimiento con climas y paisajes privilegiados. A continuación se enumeran 
los recursos más importantes.  

 

Reserva natural protegida “Sierra del Águila”. 

Esta abarca los municipios de Etzatlán, Ameca, Ahualulco y San Juanito de 
Escobedo. Tiene bosques de encino, pino, selva baja caducifolia y bosques de 
galería. En este espacio se encuentra el área de protección “Las Piedras Bolas” 
contigua a nuestro municipio. Entre la fauna cuenta con Jabalí, venado cola 
blanca, jaguarundi, tigrillo, tlacuache, águilas y gavilanes.  

La superficie total en Etzatlán es de 13 mil 693 hectáreas, un 60% del área 
total protegida.  

 

Mirador “La Cruz de Quezada”. 

Etzatlán es un ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior. Desde aquí, se 
puede apreciar la diversidad paisajística de la región. Su ubicación en las faldas 
de la Sierra del Águila, permite admirar el gran Valle de Etzatlán, la Laguna del 
Palo Verde, la ahora extinta Laguna de Magdalena y el Volcán de Tequila. La vista 
incluye a Etzatlán, Santa Rosalía, San Pedro, San Juanito de Escobedo y 
Magdalena. Sin duda es un espacio mágico que nos muestra la belleza de la 
región Valles.  

“Laguna del Palo Verde” 

Aunque ahora se encuentra controlada por una compuerta, esta laguna es 
un resquicio de la extinta Laguna de Magdalena y nos recuerda el origen lacustre 
de la región. Es un espacio ideal para la observación de aves migratorias 
acuáticas y pesca deportiva. Al sur, a un costado de la carretera, cuenta con 3 
restaurantes con palapas que ofrecen una panorámica única del vaso lacustre.  
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“Arroyo del Salto y Piedra Lisa”  

El acceso es por un pequeño sendero que nos lleva a un espacio único. Como su 
nombre lo indica, se trata de una superficie de roca en talud erosionada por un 
pequeño arroyo a través de los siglos. Mide aproximadamente 30 m. de longitud, 
por unos 10 m. de altura. Al sur, siguiendo el arroyo, llegamos a una cascada de 
más de 80 m. de altura, rodeada de vegetación local de una gran belleza. En este 
espacio se pueden practicar deportes extremos como rapel y escalada.  

“Pueblo El Amparo”  

A unos 40 minutos de Etzatlán, después del Mirador de la Cruz de Quezada, se 
llega al pequeño pueblo minero de El Amparo. Enclavado justo en la Sierra del 
Águila, el ambiente natural es distinto a Etzatlán. Aquí, encontramos bosques de 
coníferas con robles, pinos y encinos. El bosque rodea todos los espacios, dando 
una sensación de paz y relajación.  

 

RECURSOS HISTÓRICOS 

 
La importancia de Etzatlán en el desarrollo de la historia de la región, el 

estado y el país es palpable. Para poder aproximarnos a una descripción completa 
de los sucesos históricos y culturales será necesario comprender a Etzatlán como 
elemento integrador de la región Valles. Según datos nuevos en las nucleaciones 
de los depósitos de la Laguna de Magdalena, es posible proponer una ocupación 
humana de nueve mil años en Etzatlán. Las herramientas Folsom registradas por 
Weigand (1993) en la comunidad de San Marcos, indican la explotación de 
recursos en esta vasta zona.  

En los albores de la vida sedentaria en el nuevo mundo, Etzatlán fue parte 
del núcleo cultural y económico de la Tradición Teuchitlán. En el poblado de Santa 
Rosalía se encuentra “El Peñol de Santa Rosalía”. La configuración, acomodo y 
localización estratégica, nos permiten sugerir su uso como zona de resguardo o 
vigilancia.   

En Oconahua, delegación de Etzatlán, se encuentra una de las estructuras 
más impresionantes del clásico mesoamericano: “El Palacio de Ocomo”. Un 
edificio monumental con más de 130 metros de lado. Recordemos que contamos 
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con restos materiales de civilizaciones prehispánicas que dominaron todo el 
occidente de México. 

Durante la conquista, Etzatlán tuvo un papel transcendental, fue aquí, 
donde los franciscanos  erigieron su convento y desde Etzatlán partieron a todo el 
Norte de México para ejercer las tareas de evangelización. Por este lugar pasaron 
conquistadores como Francisco Cortés de Buenaventura, Pedro de Alvarado y 
Nuño Beltrán de Guzmán. Durante la independencia, guerra de Reforma y la 
revolución, también existieron personajes destacados de Etzatlán.  

Otra historia es la minería, Etzatlán fue uno de las pocas poblaciones que 
acuño su propia moneda, por eso es importante  rescatar los edificios y la historia 
de El Amparo.  

Es por eso que se determinó separar los datos en tres rubros 1. 
Prehispánico siglo III a. de C.-siglo XVI d. de C.; 2. Colonial siglo XVI-XVIII; y 3. 
Contemporáneo siglo XIX-XX.  

Prehispánico siglo III a. de C.-siglo XVI d. de C. 

Los restos arqueológicos prehispánicos principales en el municipio se 
encuentran en los poblados de Santa Rosalía y Oconahua. Aunque la ocupación 
fue tan vasta que, en realidad hay evidencia de vestigios en todo el municipio.  

EL PEÑOL DE SANTA ROSALÍA. 

Las estructuras arquitectónicas del Peñol de Santa Rosalía pertenecieron a 
la pretérita “Tradición Teuchitlán”. Fueron construidas entre el año 350 antes de 
Cristo y abandonadas alrededor del 350 después de Cristo. Tiene 5 conjuntos 
circulares y un juego de pelota.  

Aunque el sitio no puede ser tomado como monumental, el trabajo de 
nivelación y la construcción de grandes terrazas, lo hacen único en la región. El 
control del espacio y la topografía agreste, sugieren una función como sitio de 
resguardo o por lo menos claramente defendible. Aún ahora es complicado el 
acceso para visitarlo.  

También en Santa Rosalía, se encuentra la tumba de tiro de mayor 
dimensión en toda la región. Se trata de una construcción mortuoria perteneciente 
a la “Tradición Teuchitlán” y por lo tanto contemporánea al Peñol de Santa 
Rosalía. Tiene aproximadamente 17 metros de profundidad y tres cámaras, que 
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sirvieron de depósito de los restos óseos. Desgraciadamente fue saqueada en la 
década de los cincuentas y no existe información de su contenido.   

PALACIO DE OCOMO.  

Se encuentra en el poblado de Oconahua. Es un sitio arqueológico que fue 
ocupado cerca del año 450-900 después de Cristo. Tiene cerca de 50 estructuras, 
donde destacan tres conjuntos monumentales.  

El primero y más grande es el patio hundido conocido como el Palacio de 
Ocomo. Mide más de 130 m. de lado y tiene en su lado norte una altura 
aproximada de 6 m. Las nuevas investigaciones indican que podría haber 
funcionado como habitación de Elite y centro administrativo.  

Al oeste se está trabajando el conjunto del Sol. En este asentamiento se 
encontró lo que podría ser un marcador solar. Consta de un altar central con 
muros radiales. Este sería el primero localizado en el occidente de México.  

Existe un programa de vistas para conocer el sitio. Los horarios son de 7:00 
a.m. a 7:00 p.m. previa cita en la Casa de Cultura.  

Centro Histórico Etzatlán.   

Las fuentes documentales de Tello indican la presencia de pobladores 
antes de la llegada de los españoles en Etzatlán. Las investigaciones 
arqueológicas en la región han caracterizado los restos materiales y las fechas de 
ocupación de estas culturas. Académicamente esta cultura se conoce con el 
nombre de Complejo Atemajac, sin embargo, Tello menciona la presencia de 
pobladores cocas, tecuxes y cazcanes. Los restos arqueológicos indican el 
comienzo de esta cultura material circa del 1000 después de Cristo y su fin con el 
contacto español en el 1524.  

Aún faltan investigaciones para establecer la importancia de Etzatlán en 
este periodo, pero su mención en los mapas tempranos indica que existieron 
pueblos de destacados antes de la llegada de los Españoles.   

Colonial siglo XVI-XVIII. 

La importancia de Etzatlán durante la conquista y la colonia española, dejó 
muestra en los edificios y templos. Por nuestro municipio pasaron los 
conquistadores, Cortés de Buenaventura, Nuño de Guzmán y Pedro de Alvarado 
entre otros.  
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Parroquia de la purísima concepción.  

A la llegada de los españoles, utilizaron Etzatlán como centro de conquista 
militar y religiosa. Este fue el primer convento construido por los franciscanos y 
data de 1534. Su fachada y el interior fue modificada en distintas ocasiones, sin 
embargo, es aún notable el estilo sobrio de los frailes que lo construyeron.  

Etzatlán fue pieza importante para los conquistadores durante la guerra del 
Mixtón y fue desde aquí que emprendieron las reconquistas hacia el norte. Por 
estas tierras pasaron personajes como: Cortés de Buenaventura, Pedro de 
Alvarado y Antonio de Mendoza.  

Es pues este templo, un ejemplo de la importancia que Etzatlán tuvo  en los 
albores de nuestro país. Sin duda una joya arquitectónica del Jalisco Colonial.  

Santuario de Guadalupe.  

Ubicada en la calle de Juárez, fue construido en el siglo XVII y funcionó 
como capilla abierta, donde los indígenas locales asistían a la misa. Después, en 
el siglo XVIII los frailes franciscanos decidieron construir una ampliación para 
dedicarla a la Virgen de Guadalupe. En 1992, Fray Mario Figueroa, dispuso que 
fuera habitado por las madres clarisas capuchinas, hasta ahora esta es su función.  

Casa de la Fam. Flores Vigueras. 

Esta casa perteneció al Virrey Don. Luís de Velasco, es una de las más 
antiguas de Etzatlán. Está ubicada en la esquina de Colón y Ocampo, data del 
siglo XVI. El historiador fray Antonio Tello, asegura que aquí habitó el Virrey Don. 
Luis de Velasco en el año de 1595 y en 1605, años más tarde también la ocupó su 
hijo. Podemos apreciar aún la portada de la capilla y en su interior quedan algunos 
rasgos de esa época. Sobre la ventana se alcanzan a apreciar las iníciales MP 
(María Purísima). 

Aunque no existen datos precisos, se dice que aquí se acuñaban monedas 
de oro y plata. 

Casa de la familia Ron. 

Colon # 329 y Ocampo. Los propietarios actuales son los hermanos Ron 
Parra, esta era la casa de quién fuera alcalde de esta ciudad, don Francisco 
Martínez de la Marca, también sirvió de refugio al Virrey don Antonio de Mendoza, 
en el año 1542, durante la guerra del Mixtón. También en esta casa vivió el Ing. 
Melquiades Ángulo Gallardo, quién fuera Ministro de Comunicaciones y Obras 
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Públicas en el gobierno de Lázaro Cárdenas y Gobernador de Chihuahua, él junto 
con otros políticos, se repartió el pastel de los terrenos que dieron como resultado 
la Laguna de la Magdalena. 

Más tarde esta casa la adquirió el Sr. José L. Ron Becerra y actualmente 
pertenece a su familia. 

Casa de don Alberto López Santiago. 

Colon #274 y Juárez # 198. En esa casa vivió el escribano Diego de Coria, 
enviado especial de los Reyes de España, para dar testimonio de la conquista, en 
compañía de Francisco Vázquez y Gonzalo Sandoval. 

Contemporáneo siglo XIX-XX. 

Después de la independencia de México, Etzatlán fue un importante centro 
minero. Muestra de ello, son las casas y hoteles en todo el municipio. También en 
el pueblo del Amparo, encontramos las ruinas de una de las compañías más 
importantes en la extracción de metales del país. Por aquí pasaron personajes 
como David Alfaro Siqueiros, Manuel M. Diéguez, Antonio de Escobedo y Álvaro 
Obregón entre otros.  

Las casonas y edificios históricos nos narran una historia interesante y con 
muchas aristas. Toda una experiencia cultural.  

 

Templo de San Miguel Arcángel en Oconahua.  

Este espacio funcionó como capilla abierta en la época de la conquista y 
hasta entrado el siglo XIX. Es hasta 1907 que se edificó el edificio que vemos 
actualmente. Primero fue construido con un techo a dos aguas y después se 
edificó la bóveda de cañón que presenta en la actualidad.  

La casa que ocupa el Hotel “El Centenario”. 

  Escobedo # 290 y Juárez, él Lic. Ausencio Huerta García, es el actual 
propietario de esta finca. 

Esta hermosa construcción data del siglo XIX, en ella hubo varios sucesos 
históricos, tanto en la invasión francesa, como en la revolución, y fue propiedad de 
don Heliodoro Romero.  



Etzatlán	 	 							Plan de Desarrollo Municipal   
	

	

	

Gobierno	Municipal 

147	

Entre los años 1913 y 1914, fue cuartel general de división y en ese lugar 
vivieron el Gral. Álvaro Obregón, caudillo de la revolución mexicana y Lucio 
Blanco. 

En esa casa también habitó el General Manuel M. Diéguez, habiendo 
llegando a esta ciudad cuando Guadalajara era atacada, de esa manera atendía 
todos los asuntos gubernamentales desde esta casa, como algo extraordinario se 
dice que él Gral. Diéguez, subía con todo y caballo hasta su habitación que se 
ubicaba en el segundo piso. 

Casa de la Fam. Ron Siordia. 

Esta casa perteneció al Sr. Salvador Gómez Fuentes, quién trasladó de 
Europa a Etzatlán, vía Veracruz, la maquinaria para una planta de beneficio del 
metal, misma que se ubicó a la orilla del arroyo Santa Clara. En esta casa de 
hacían los ensayos de los metales y algunos procesos de fundición. En este lugar 
nació Salvador Gómez Pérez, un gran revolucionario que fomentó los clubes de 
Sufragio Efectivo no Reelección. También aquí estuvo uno de los primeros cines 
fijos, llamado Cine Etzatlense y más tarde Etza. En la actualidad pertenece a la 
Fam. Ron Siordia. 

Casa de la Fam. Ortiz.  

Esta casa no conserva mucho de su historia, lo único es que en ella vivieron 
don Everardo Topete Arcega quién fuera gobernador del Estado de Jalisco y su 
esposa Eva. Años, más tarde la adquirió Don Armando Ortiz Valadez. 

Presidencia Municipal  

Se empezó a edificar en 1810 durante la independencia. Fue utilizado como 
cuartel militar, siendo en ese tiempo cura del pueblo don José María Mercado. Se 
dice que de aquí salió un contingente al mando de Rafael Pérez y el mismo cura 
Mercado, para efectuar la famosa toma de San Blas. 

Fue inaugurada como presidencia municipal por el año de 1929, una vez 
terminada la Revolución Cristera, siendo Presidente Municipal, él Sr. Ramón 
Blanco. 

En 1976 con el gobernador Lic. Francisco Medina Asensio y el presidente 
municipal Luis Vélez, se construyó el segundo piso, guardando esa fisonomía 
hasta nuestros días. Aunque se le siguen haciendo innovaciones al inmueble para 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Fue sede de los poderes del Estado, el 
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día 30 de octubre del año 1977, al conmemorarse el 450 aniversario de la Ciudad. 

La última modificación que se le hizo, es en el lugar en donde se 
encontraba ubicada la Biblioteca “Agustín Yánez” la cual fue removida y se 
encuentra instalada en la Casa de la Cultura.  A partir de la administración 2007-
2009, este espacio fue remodelado y sirve para dar cabida al C.  Presidente 
Municipal, al C. Secretario y Sindico y a los 10 regidores. 

Casa del padre Manuel Carrillo. 

Se encuentra en la calle de Escobedo 195, esquina con Bravo. Perteneció 
al sacerdote Manuel Carrillo. Tiene una fachada lisa y el frente cuenta con una 
protección de piedra laja a una altura de un metro y medio, sus ventanas son 
grandes y en la parte superior se ven coronadas por unos adornos, la puerta 
principal tiene un marco realzado simulando unas columnas, cuatro escalones y 
unos pasamanos. 

La construcción se encuentra a una altura poco usual, ya que por la calle de 
Escobedo, bajaba toda el agua pluvial que venía del centro de la ciudad, formando 
un verdadero arroyo. 

Lo espectacular de esta casa es su interior, pues se encuentra circundada 
por un corredor con una arquería tipo morisca, contando con cuatro arcos por lado 
y al centro una fuente sencilla de tres niveles. 

Según la historia oral, esta casa se utilizó como capilla en la “guerra 
cristera” donde se celebraron misas, bautizos, primeras comuniones y bodas.   

La Plaza de Armas. 

A esta plaza se le dio el nombre de: “Antonio Escobedo I. Daza” en el año 
de 1935, siendo gobernador Everardo Topete, originario de este lugar. 

Se dice que el Gobernador, quiso traerse el hermoso kiosco que estaba en 
la plaza de Armas de Guadalajara, para embellecer aún más a su pueblo natal, 
sustituyéndolo por el que estuvo anteriormente en ese lugar.  

Este kiosco fue donado por el gobierno federal, para conmemorar el primer 
centenario del inicio de nuestra Independencia, pero, por desgracia la nutrida 
comunidad puritana de este lugar al ver que en las columnas que sostenían el 
techo del kiosco, sobresalían unas esculturas de metal a unas musas con lo de 
arriba… ¡totalmente descubierto! ¡Enseñándolo todo! De tal manera que se 
negaron a que se trajera el impúdico kiosco. 
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Por tal motivo, el Sr. Gobernador Topete, ordenó de inmediato que se 
trajera el kiosco que anteriormente adornara la Plaza de Armas de Guadalajara y 
que de inmediato se instalara en Etzatlán, haciendo un salomónico cambio, de esa 
manera todos quedaron felices y contentos.   

Billares de “Bicho”, propietario Luis Leal.  

Ubicada en Mercado 452. Fue cantina, billar y expendio de vinos, este lugar 
era exclusivo para la alta sociedad etzatlense y su propietario era el Coronel José 
de Jesús Quijas, más tarde la compró, el jefe de las Guardias Blancas del mineral 
de El Amparo el Sr. Antonio Leal.  

 

El Ferrocarril. 

La línea férrea, fue terminada en el año de 1900, siendo la ruta de 
Guadalajara hasta Etzatlán, tiempo después se extendió hasta la población de 
San Marcos, en esa época el presidente municipal de esta ciudad era él C. José 
Blanco. El ferrocarril, fue traído especialmente para transportar los minerales hasta 
Torreón, Coahuila, ya después se anexaron los carros de pasajeros, sirviendo 
como transporte público únicamente de esta ciudad a Guadalajara y algunos 
puntos intermedios, inaugurando la ruta don Venustiano Carranza.  

En la actualidad funciona como Centro Cultural y aquí se desarrollan 
distintos eventos para el disfrute de la población.  

 
La Casa de la Cultura de Etzatlán. 
 

Se encuentra en Escobedo #359. Fue inaugurada en el año de 2006. 
Cuenta con un auditorio para 258 personas y varios salones donde se llevan a 
cabo diferentes actividades culturales y talleres artísticos. Aquí se cuenta con un 
módulo de información turística.  
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Mapa de edificaciones históricas.  

Minería en Etzatlán 

La historia de Etzatlán siempre estuvo ligada a sus riquezas minerales. Este 
pasado forjó el municipio y su futuro.  
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Hacienda “Casa Grande”  

La primera construcción se inició a principios del siglo XX, donde surgió la 
“Compañía Mineral La Armonía” de personas etzatlenses, con su beneficencia en 
“La Hacienda Grande”, (de beneficio). Extraían los minerales yacentes con 
barrenas de mano y martillo, distribuyéndose el producto en cuatro partes iguales 
cada semana, una era destinada para los trabajadores, otra para los dueños de la 
mina, otra para el sostenimiento de la viudas de trabajadores caídos en el trabajo 
y la última se destinaba a la Parroquia de Etzatlán, donde existían verdaderas 
joyas, de las cuales algunas han desaparecido.  

“El Amparo” 

En 1912, se vendió la compañía a un consorcio inglés y norteamericano con 
el apoyo del Gobierno Mexicano, así se instaló la Compañía Minera “El Amparo 
Mining, Co.”. Se instaló nueva tecnología de importación y se construyó un nuevo 
complejo metalúrgico. Se empezaron los trabajos en la bocamina “La Herradura”, 
con la instalación del  molino de vapor que producían grandes calderas, para 
realizar pruebas de metal. 

 

“Las Jiménez”  

Para reducir los costos, por el acceso a grandes cantidades de agua, en la 
época de la revolución mexicana se construyeron las instalaciones de beneficio en 
la delegación municipal, “Las Jiménez”. Fue aquí donde se instalaron los molinos 
para separar el oro y plata de las impurezas, después se distribuían a los tanques 
“pachuqueños” para purificar aún más el metal y transportarlo a la fundición, 
donde salían las barras de oro y plata listas para enviarlas a la Ciudad de México.  

En la década de los treinta, existió un conflicto entre los dueños de las 
minas y los trabajadores. Gracias a la intervención de David Alfaro Siqueiros se 
logró implementar un sindicato que llevó a mejorar las condiciones de trabajo.   

La mina fue finalmente abandonada en la época de los cincuentas, legando 
una serie de estructuras ahora en ruinas. Existe actualmente un proyecto para la 
protección y salvaguarda de este patrimonio. Entre los edificios aun en pie se 
cuenta con: La hacienda de campo, la gerencia, el hospital, la escuela, la casa y 
tienda de raya y cientos de estructuras habitacionales.  
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Este pasaje de la historia de Etzatlán es, sin duda, intrigante y sin duda 
tiene un gran potencial turístico.  

Hacienda de “San Sebastián”  

En su libro Hacienda de San Sebastián, Parra (2011) nos narra la historia 
de este espacio. Se encuentra ubicada a 6 kilómetros de la cabecera municipal 
muy cerca de la ahora extinta “Laguna de Magdalena”. Recibió el nombre de Fray 
Antonio de Tello. En el siglo XVII contaba con más de mil hectáreas de fértil 
terreno. Tenía también alambiques}, destilería y una taberna, donde se procesaba 
Tequila.  

También funcionó como productora de maíz y como ganadera. Fue dividida 
después de la revolución, aunque aún ahora cuenta con edificaciones históricas.  

Museos.  

En el interior de la casa de cultura se encuentra el museo Oaxicar que 
alberga una reproducción de la tumba de tiro de “El Arenal” que se localiza en la 
delegación de Santa Rosalía. También cuenta con 5 islas de exhibición con más 
de 100 piezas prehispánicas de la “Tradición Teuchitlán.  

Museo de la minería.  

Como se expuso anteriormente, la minería fue parte importante de la 
historia de nuestro pueblo. En el centro cultural la estación, en la ex estación del 
ferrocarril, se puede visitar un museo que nos lleva por las diferentes etapas en la 
minería del municipio.  

Museo del maíz.  

En el interior de la casa ejidal de la comunidad agraria, se montó una exposición 
que intenta narrar la historia de esta planta, tan ligada a todos los mexicanos: El 
Maíz.  

 

 

Recursos culturales. 

Nuestro pueblo está lleno de cultura y tradición. Todos los sucesos históricos han 
demarcado una identidad propia que hace de los festejos en Etzatlán, algo 
diferente y único.  
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CARNAVAL 

Se inicia al jueves anterior a la celebración del miércoles de ceniza, 
comienzo de la cuaresma. Este día se lleva a cabo la quema del mal humor, en 
donde, tradicionalmente se elige un personaje de la comunidad y este deja su 
“herencia” con un “testamento”. Acto seguido, se hace la coronación de la reina de 
carnaval y comienza la fiesta.  

Los días sábado, domingo, lunes y martes, algún municipio aledaño o 
alguna personalidad importante, ofrece el recibimiento, donde regala comida, 
bebida y música a todos los visitantes. En el pasado en el día martes, se llevaba a 
cabo la tradición de los pintados, un grupo de personas que arrojaban pintura roja 
o negra entre ellos y a los incautos visitantes que transitaban cercanos a la plaza.  

La celebración termina con la llegada del miércoles de ceniza y con la 
llegada de la cuaresma.  

 

SEMANA SANTA 

Al final de la semana santa, el día viernes, se establecen las catorce 
estaciones del viacrucis en por las calles principales de Etzatlán. Por la noche se 
hace la llamada Procesión del silencio, costumbre con un gran arraigo en la 
localidad. Se caracteriza por el atuendo, las cruces de madera y los pañuelos de 
coronas de espinas que las mujeres llevan en sus manos.  

 

Ofrecimiento de flores a la santísima virgen María.  

Todos los días del mes de mayo a las 6 de la tarde, se reza el santo rosario 
y al final de cada misterio los niños y las niñas vestidos de blanco, caminan por el 
centro de la iglesia llevando flores en sus manos, o perfume para ofrecerlas a la 
Virgen María.   

 

Celebración de la Santa Cruz. 

En Etzatlán el día 2 de mayo, las cruces son llevadas del templo a sus 
ermitas adornadas previamente con flores y ornatos, ahí son cuidadas y veladas 
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por varios días. Se les hace homenaje con música, danzas, cohetes y un sinfín de 
oraciones, hasta que son regresadas a sus lugares de origen donde permanecen 
hasta el próximo año.  

En el pueblo de Oconahua, se hace algo similar, las cruces son sacadas a 
distintos puntos de la población y son escoltadas por un grupo de jóvenes 
disfrazados de “viejos”. Los participantes se cubren todo el cuerpo con gabardinas, 
guantes y máscaras y solo repiten viejo, viejo, viejo con un tono muy agudo. Son 
acompañados por un personaje principal, el cual es llamado “la mula”. Sin duda 
este ritual, muestra el origen particular de Oconahua, pueblo milenario con un 
sincretismo cultural marcado.  

Aniversario de la fundación  de Etzatlán como ayuntamiento.  

El 16 de Junio se celebra el aniversario de la fundación de Etzatlán como 
ayuntamiento. Este día se enmarca con la organización de eventos culturales, con 
la participación de los talleres de la Casa de Cultura.  

Festival Cultural Etzatlán.  

Utilizando la majestuosidad de Etzatlán, a pretender aprovechar el marco, 
para organizar nuevos eventos culturales para el disfrute y conocimiento de las 
localidades vecinas.  

Fiestas al señor de la misericordia.  

Se llevan a cabo en Octubre y son las fiestas patronales de Etzatlán. Tienen 
un gran impacto regional en donde Etzatlán se convierte en el anfitrión de cientos 
de personas de toda la zona Valles. La plaza y la calle de Escobedo, se llenan de 
júbilo y alegría en la celebración al patrono del pueblo.  

Las fiestas patrias.  

Se llevan a cabo los tradicionales desfiles. Los charros lo hacen el día 13 y 
las escuelas el 16 seguido por el grito de independencia. Hay charreadas y juegos 
como: palo encebado, cerdo encebado, la sortija, el pollo enterrado etc. Al final se 
lleva a cabo la tradicional serenata. 

Romería a San Juanito de Escobedo.  

Todos los años, es ya una tradición el acompañar a la “Santísima Virgen del 
Pueblito” a su lugar de origen, San Juanito de Escobedo. Ese día los etzatlenses 
ofrecen café y galletas a los peregrinos en la entrada de San Juanito.  
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Día de muertos.  

Como es costumbre en todo el país, este día los etzatlenses se unen para 
celebrar a sus difuntos, les llevan flores, coronas y comida. Este día se organizan 
eventos culturales en las afueras del panteón donde la gente convive repitiendo 
“las calaveritas”, versos chuscos que aluden momentos peculiares de las 
personas.  

Las fiestas decembrinas. 

En estas fechas se tiene la visita de los “hijos ausentes”, son los jóvenes 
que se fueron a los Estados Unidos de América y regresan para visitar a sus 
familiares. Son días de fiesta, llenos de convivencia en las “casas maternas o 
paternas”. En la plaza se monta un gran nacimiento y se adorna el pueblo con 
flores de noche buena.  

La charrería. 

Esta tradición como deporte nacional está muy arraigada en Etzatlán. 
Tanto, que hemos tenido a los mejores charros del país y contamos con las 
“garcitas” una asociación de escaramuza que es el orgullo de todos. Actualmente 
se imparten clases para niños y niñas, tratando de continuar con esta tradición.  

PROGRAMA A CORTO PLAZO.  

• Elaborar un sendero Turístico-histórico en el centro de Etzatlán. En 

primera instancia será apoyado por personal de Casa de Cultura y El 

Proyecto Arqueológico Oconahua.  

• Elaborar un sendero natural en el arroyo “El Salto”. El objetivo  será 

presentar al visitante los recursos tanto ecológicos como geológicos 

con los que cuenta Etzatlán. En el comienzo se utilizará apoyo de los 

elementos de la Casa de Cultura y Proyecto Arqueológico Oconahua.  

• Marcado de Ruta para practicar deportes extremos. 

(Específicamente Enduro y cuatriciclos).  

PROGRAMA A MEDIANO PLAZO.  
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• Elaborar un proyecto para colocar cedulas que informen a los 

visitantes la historia y origen de Etzatlán (vinculado con el primer 

inciso del programa a corto plazo).  

• Elaborar un proyecto para establecer el sendero que incluya 

señalética, cedularios y áreas de descanso en el arroyo “El Salto”. 

(vinculado con el segundo inciso del programa a corto plazo). 

• Gestión para atraer el campeonato estatal de enduro y el inicio de la 

ruta “vallartazo”.  

• Gestión para la organización del Congreso Estatal Charro.  

• Iniciar las negociaciones para vincular los distintos elementos 

turísticos de la región. (ej. Piedra Bola, Guachimontones, Rutas 

Creativas, estaciones UMA, etc.)  

• Capacitación del personal hotelero.  

• Gestión con CU-VALLES para la capacitación de negocios con 

vocación turística. 

• Reconocimiento y  mapificación del “Mineral del Amparo”. 

PROGRAMA A LARGO PLAZO.  

• Establecer el sendero turístico que incluya los elementos histórico-

social-natural del municipio.  

• Establecer una ruta apoyada en los atractivos turísticos de otros 

municipios. Esto con el fin de instituir a Etzatlán como el centro de 

reunión y descanso de los visitantes al sur de la región.  

• Generar el interés de los negocios locales con vocación turística en 

las rutas y senderos programados.  

• Instaurar eventos recurrentes de distinta índole (culturales, 

deportivos, gastronómicos, etc.).  
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2.7. INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

INFRAESTRUCTURA  

 

Agua Potable. 
El servicio de agua potable está cubierto al 100% estando dentro de esta 

cobertura las colonias: El Magisterial, Villas de Etzatlán y Colinas de Huixtla. La 
población se abastece por medio de cuatro pozos: 
Pozo No. 1 Se localiza al norte de la población, colindante al Lienzo Charro. 
Pozo No. 2 Se ubica en el asentamiento denominado “Agua Zarca”. 
Pozo No.3 Se localiza al oeste de la localidad sobre un costado de la prolongación 
Antonio Escobedo. 
Pozo No. 4 Se ubica en la prolongación de la calles Segunda de Escobedo y 
Colón, estos 2 últimos conducen el líquido por medio de bombeo hasta el depósito 
(tanques de distribución), localizados en las inmediaciones de la Sierra de Huixtla, 
para posteriormente distribuirse por medio de gravedad a la zona sur de la 
localidad. 

 

Drenaje. 
La cobertura del servicio es del 100% en la zona urbana regularizada, con 

una red de drenaje mixto que opera de manera eficiente, cubriendo las Colonias El 
Magisterial, Villas de Etzatlán y Huixtla.  
Los colectores y emisores existentes se localizan en los siguientes puntos: El 
primero sobre la calle Antonio Escobedo y descarga su caudal en el conector del 
arroyo Huixtla, el segundo corre paralelo a la vía del ferrocarril y descarga en el 
mismo conector del arroyo de Huixtla, cabe mencionar que ambos conectores 
descargan en la planta tratadora, existe también un drenaje a cielo abierto 
localizado al este del fraccionamiento Magisterial que se conecta posteriormente al 
canal del norte. 
La falta de conectar el drenaje de los fraccionamientos el magisterial y villas de 
Etzatlán a la planta tratadora esta generado problemas ecológicos como sociales, 
en primer término por la contaminación al subsuelo y a los mantos freáticos de la 
zona alterando substancialmente los ecosistemas de la zona y el segundo que 
está contaminación trasciende los límites municipales generando conflictos con 
San Juanito de Escobedo por éste problema. 
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Electricidad y Alumbrado. 
La localidad está abastecida por la línea de la C.F.E., que viene de la 

subestación la Estancia, situada a 6 kilómetros de distancia interconectándose a 
otra que se ubica al norte de la localidad. 
La red de distribución (área) cubre el 100% de la localidad, considerándose 
eficiente en el servicio. 
El alumbrado público presenta serias deficiencias y cubre el 100% de la localidad, 
existen algunas zonas que cuentan con la iluminaria pero carecen del servicio. 
El alumbrado predominante es el vapor de mercurio y cubre principalmente la 
zona central de la localidad. Teléfonos y Telégrafos 
Existe administración de telégrafos y 300 líneas telefónicas instaladas. 

Pavimentos. 
Los tipos de pavimentos que se distinguen en Etzatlán, son los siguientes: 

A. Balastre; 
B. Asfalto; 
C. Terracería; y 
D. Empedrado: rustico y ahogado en cemento. 
 

SÍNTESIS DEL ESTADO ACTUAL  

Condicionantes Naturales. 
Entre las condicionantes naturales al desarrollo, se podría considerar la 

topografía abrupta y las fallas geológicas, la inestabilidad del terreno, cuerpos de 
agua y arroyo, y las zonas de agricultura intensa. 

Condicionantes por estructura urbana y tenencia del suelo. 

Uno de los problemas importantes que interfieren en el adecuado 
crecimiento urbano es lo relativo a la propiedad del suelo. En Etzatlán, se han 
detectado asentamientos humanos irregulares en una pequeña zona al sureste del 
área urbana, misma que tiende a crecer sobre propiedad ejidal, por lo que se 
presenta la necesidad de efectuar un proceso que regule la propiedad para que 
ésta sea factible de expansión territorial. 

Problemática y Condicionantes de la Vialidad y el Transporte 
Se manifiestan principalmente por la cercanía de dos carriles El Refugio-

San Marcos, estableciendo una barrera física para el crecimiento urbano hacia el 
norte.  En este aspecto debe considerarse como áreas restrictivas de derechos de 
vías de vialidad, tanto regionales como principales. 
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Problemática y Condicionantes de la infraestructura. 
En este rubro se presentan algunos problemas tales como: 

 
A. Descargas del drenaje a cielo abierto que constituyen un foco de 

contaminación. 
B. Falta un nuevo método para el tratamiento del agua, la planta 

existente no cubre en su totalidad. 
C. Carencia de servicios urbanos en algunas áreas. 

Aptitudes del suelo para el desarrollo urbano. 
 

Las zonas aptas para el crecimiento urbano de Etzatlán, se encuentra 
parcialmente al Oeste, delimitado por la carretera El Refugio-San Marcos y el 
camino antiguo a Oconahua ingresando a la población, así como algunas 
pequeñas zonas al norte de la localidad, mismas que deben ser consideradas 
como condicionantes debido a su alto potencial agrícola. 
 

Los suelos aptos, se ubican en la zona norte y noroeste de la mancha 
urbana que debido, tanto a las condiciones naturales como las anteriores 
descritas, no hace factible el desarrollo urbano. 

Medio Físico Transformado. 

Estructura urbana y Tenencia del Suelo 

Elementos componentes de la estructura urbana. 
El área urbana actual se encuentra conformada por barrios, colonias y 
fraccionamientos, agrupados conforme al siguiente orden: 
 

 
A.- BARRIOS La Garita 17.8046 HAS. 

 Cajita de Agua 9.7113 HAS. 
 Mezquitillo 9.2865 HAS. 
 La Frontera 5.7500 HAS. 
 Casa blanca 2.1640 HAS. 
 El guayabito 5.4636 HAS. 

B.- COLONIAS Loma Bonita 2.5516 HAS. 
 Loma Dorada 1 13.0665 HAS. 
 Loma Dorada 2 9.2479 HAS. 
 Magisterial 6.1827 HAS. 
 Everardo Topete 5.9428 HAS. 
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 Centro 61.2389 HAS. 
 Las Garzas 9.4953 HAS. 

C.- FRACCIONAMIENTOS Palo verde 5.9868 HAS. 
 La esperanza 4.6453 HAS. 
 Revolución 27.2962 HAS. 
 Carolina Cárdenas 16.3768 HAS. 
 El Mirador 1.0000 HAS. 
 Villas Etzatlán 3.6762 HAS. 
 Colinas Huixtla 4.9313 HAS. 
 Campestre 4.1250 HAS. 
 Villas de Huixtla 9.5450 HAS. 
 Lomas de Etzatlán 3.7348 HAS. 

 
 
 

El área central de la Localidad, se identifica como el centro urbano, el cual 
engloba la totalidad de las funciones de la administración pública y el comercio 
principalmente.  
Actualmente no se aprecian centros barriales que identifiquen a cualquier barrio o 
concentración, sin embargo al Poniente del poblado, sobre la Av. Everardo 
Topete, se encuentra empalmada una unidad de equipamiento que a futuro podrá 
apoyar a  la mancha urbana con funciones tanto comerciales como 
administrativas, con nivel de centro barrial. 
 

En la confluencia de las calles Zaragoza entre Aldama y Abasolo, se 
empieza a consolidar un centro vecinal y otro más en el Fraccionamiento Everardo 
Topete. 
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Tenencia del suelo  

En lo que respecta a la tenencia del suelo, se aprecia en el área de 
aplicación propiedad privada, pública y propiedad social. 

Propiedad Privada o Pequeña Propiedad 

Actualmente la mancha urbana se encuentra emplazada en este tipo de 
tenencia. Ahora bien los poseedores son particulares y son superficies que 
participan directamente en el mercado de la oferta y la demanda, pudiendo 
establecerse su compra-venta sin más condicionantes que las establecidas por la 
ley y el consentimiento de su poseedor. 

Propiedad pública 
Propiedad Federal, Estatal y Municipal, corresponden preferentemente a 

predios urbanos adquiridos directamente o por medio de donaciones, 
expropiaciones, servidumbres en vías de comunicación (ferrocarril), infraestructura 
y abasto, cauces de ríos, presas, bordos y zonas patrimoniales, destacando los 
Arroyos de Huixtla, Santa Clara, Prieto y la Laguna Palo Verde. La línea de alta 
tensión ubicada al margen norte de la carretera Guadalajara San Marcos; así 
como todos aquellos predios donde se encuentran emplazados los edificios de 
equipamiento social, como en lo municipal, el Palacio de Gobierno, la Plaza de 
Armas “Antonio Escobedo I. Daza”, el Mercado Municipal, la Unidad Deportiva, el 
Panteón Municipal y una superficie de donación que se encuentra en el costado 
Oriente del panteón antes mencionado; la Plazoleta ubicada al sur de la calle 
Independencia y la Plaza de Toros localizada en la calle Everardo Topete. 
 
Propiedad Social 

Son tierras ejidales o comunidades indígenas, de acuerdo a la Secretaría 
de la Reforma Agraria. El Municipio de Etzatlán cuenta con trece ejidos, de los 
cuales los que se localizan dentro del área de aplicación son: el Ejido de Etzatlán, 
Santa Rosalía y La Embocada. 

 
Asentamientos irregulares y en proceso de regularización. 
Los fraccionamientos que se encuentran en estado irregular, toda vez que 

su proceso de consolidación ha sido al margen de todo ordenamiento legal, sin un 
proyecto urbano, y en consecuencia carente de la infraestructura básica de abasto 
y desecho. Los asentamientos que están encuadrados dentro de este rubro 
corresponden al fraccionamiento denominado, Jardines de Etzatlán, Valle de 
Huixtla, Colinas de Huixtla, Villas de Etzatlán, localizados al este y suroeste del 
poblado, con el emplazamiento de algunas viviendas en propiedad privada, 
fraccionamientos en proceso y regularizados conforme al Decreto 20,920 ante el 
H. Ayuntamiento de Etzatlán. Otros fraccionamientos que se encuentran 
edificados son, Palo Verde, El Mirador, El Campestre, Carolina Cárdenas, La 
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Esperanza, Lomas de Etzatlán, Loma Dorada I y II Etapa, La Unión el Magisterial, 
San Juan I y II Etapa, Revolución, Gobernador Everardo Topete, algunos 
tramitados en su vigencia bajo la Ley Estatal de Fraccionamientos, la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Jalisco y otros incluidos para llevar su 
proceso de regularización con la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

En lo que corresponde a la creación de nuevos fraccionamientos, al 
Poniente del poblado se encuentra en proceso de urbanización la acción 
urbanística “Villas Huixtla”, desarrollo promovido por la iniciativa privada con 
fondos del FONAVI (Fondo Nacional para la Vivienda), El instituto Jalisciense de la 
Vivienda IJALVI, en colaboración con el Ayuntamiento de Etzatlán Jalisco y 
Urbanizaciones “El Porvenir de Ameca”. 
 

Zonas de valor patrimonial, histórico y fisonómico.  
 

Son las zonas cuya fisonomía y valor artístico como cultural, forma parte de 
un legado histórico o artístico que se requiere de su preservación, las cuales están 
supervisadas por la Secretaria de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA  
 

En cuanto a la prestación de servicios públicos en las Localidades y 
Delegaciones que presentan mayor rezago, se encuentran Oconahua, Santa 
Rosalía, y la Mazata, donde solo existe un 80 % de población que cuenta con el 
servicio de agua entubada, así como el 70 % que dispone del servicio de 
Drenaje24. Cabe hacer la aclaración qué en la Delegación de Oconahua, presenta 
una gran problemática en el Servicio de Drenaje, ya que las líneas se encuentran 
inmersas en propiedad privada, a su vez desalojan las aguas residuales a los 
arroyos y cauces naturales, provocando que se contaminen el suelo y surjan focos 
de infección, derivado de no contar con una planta tratadora de aguas residuales, 
que realice el saneamiento adecuado, afectando a gran parte de la población.  
 

 
 
 
 
 

																																																													
24
	Información	proporcionada	por	la	Dirección	de	Servicios	Municipales	del	Gobierno	Municipal	de	Etzatlán	

Jalisco	
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS DE CADA PRIORIDAD 
 
PRIORIDAD A ATENDER 1: Construcción de Infraestructura básica. 
 
OBJETIVOS: Generar mejores condiciones de vida a los habitantes que se 
encuentran en zonas con mayor rezago y marginación, tanto en el Municipio como 
en Delegaciones y Localidades, contribuyendo su incorporación y acceso a los 
servicios básicos indispensables. 
 
ESTRATEGIAS: 
1.-Incrementar los programas y proyectos municipales de Infraestructura básica en 
cabecera municipal y localidades. 
 

 
INDICADOR 

AÑO 
2016 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de programas y proyectos municipales, 
implementados para la construcción de servicios 
básicos como agua potable, drenaje y electrificación. 

5 
 

15 20 25 

 
2.- Ampliar y mejorar la calidad de las líneas de infraestructura básica existente 

 
INDICADOR 

CENSO 
2010 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Viviendas habitadas con servicio de Agua potable. 4,571  
 

5,000 5,500 6,000 

Viviendas habitadas con servicio de Drenaje 4,576 5,000 5,500 6,000 
viviendas particulares habitadas, que disponen de 
energía eléctrica 

4,641 5,000 5,500 6,000 

 
PRIORIDAD A ATENDER 2: La Regularización de asentamientos humanos en 
Predios y Fraccionamientos en el centro de Población, así como el ordenamiento 
territorial en Comunidades y Delegaciones.  
 
OBJETIVOS: Otorgar certeza jurídica al patrimonio de los habitantes, en el 
proceso de regularización como acción de mejoramiento urbano, promoviendo su 
integración a la infraestructura y servicios públicos, fortaleciendo la Hacienda 
Municipal, por medio de la captación del impuesto predial. 
 
ESTRATEGIAS: 
 
1.-Implementar programas municipales para la construcción de obras faltantes, 
reducción de créditos fiscales, así como estímulos a posesionarios. 
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INDICADOR 

AÑO 
2015 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de programas municipales implementados 
para la construcción de obras faltantes como son línea 
de agua potable, drenaje, electrificación y empedrado  

0 2 5 7 

 
2.- Vigilancia del ordenamiento territorial así como desarrollo urbano y edificación.  

 
INDICADOR 

AÑO 
2015 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Programas municipales implementados en supervisión 
de edificación, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Urbano. 

0 2 5 7 

 
3.- Generar la elaboración de proyectos definitivos de urbanización y planes de 
desarrollo urbano, en la Cabecera Municipal, Delegación y Localidades. 

 
INDICADOR 

AÑO 
2015 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Proyectos definitivos de urbanización y planes de 
desarrollo urbano realizados. 

6 12  18  25 

 
 
PRIORIDAD A ATENDER 3: Promover la Participación Ciudadana, en la toma de 
decisiones del Gobierno Municipal. 
 
OBJETIVOS: Generar la participación de los Ciudadanos, otorgándoles como 
incentivo, la facultad de decisión sobre las obras y proyectos que se pretenda 
llevar a cabo en el Municipio a través del pago del impuesto predial, fortaleciendo 
de esta manera la Hacienda Municipal. 
 
ESTRATEGIAS: 
 
1.-Aumentar y mejorar los mecanismos municipales de participación Ciudadana. 

 
INDICADOR 

AÑO 
2016 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de mecanismos municipales, implementados 
para promover la participación Ciudadana.  

1 
(presupuesto 
participativo) 

4 8 12 

 
2.-Creación de más consejos y asociaciones conformados por Ciudadanos. 

 
INDICADOR 

AÑO 
2016 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de Consejos integrados con participación de 
Ciudadanos.  

3 6 8 10 
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3.-Proyectos y obras prioritarios para el Municipio. 

 
INDICADOR 

AÑO 
2016 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de obras proyectadas para la construcción de 
obras en el Municipio, por conducto del presupuesto 
participativo 

2 8 16 20 

 
PRIORIDAD A ATENDER 4: Superficie de rodamiento en Vialidades más 
afectadas en cabecera municipal, Delegaciones y Localidades. 
 
OBJETIVO: Brindar un mejor desplazamiento en las zonas más afectadas del 
Municipio, así como el contribuir a mejorar la imagen urbana, garantizando la 
atracción del turismo y la prevención de enfermedades respetarías a los 
habitantes que cuentan solo con terracería en sus vialidades. 
 
ESTRATEGIAS: 
1.-Gestionarprogramas ante las Instancias competentes de índole federal o 
estatal.  

 
INDICADOR 

AÑO 
2016 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de programas gestionados para la obtención 
de recursos de construcción de empedrados 

3 
 

7 15 20 

 
2.-Elaboración y ampliación de Proyectos para construcción de empedrados.  

 
INDICADOR 

AÑO 
2016 

META 
2018 

META 
2025 

META 
2030 

Número de Proyecto elaborados para construcción de 
empedrados. 

5 
 

15 20 25 
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2.8 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

CONECTIVIDAD 

En este plan de desarrollo municipal en informática lo que se plantea es 

implementar y hacer uso de las tecnologías de información y comunicaciones TICs 

de una manera óptima, ya que al hacer uso de las TICs el municipio será más 

eficiente y eficaz, este plan de desarrollo informático es de mucha importancia 

para el desarrollo ya que de esta manera se podrá implementar muchos proyectos 

de acorde al tiempo especificado.  

OBJETIVO GENERAL  

Implementar y hacer uso de las herramientas informáticas ya existentes en el 

municipio haciendo uso legal de las tecnologías de información. Optimizar de una 

manera eficiente y eficaz el área de informática para beneficio de la comunidad. 

Con el fin de que todo ciudadano pueda participar y ejercer su derecho a 

estar conectado con el mundo moderno, en nuestro país se están realizando 

esfuerzos para la creación de apoyos y proyectos, para que todos podamos tener 

acceso a estos servicios necesarios hoy en día. 

Sin embargo, existen algunas zonas rurales en donde las personas que se 

encuentran viviendo no pueden tener acceso a estos servicios. Por lo que cabe 

resaltar, el papel solidario que debe jugar los gobiernos, en el intento por favorecer 

a la igualdad y mantener una conectividad en todos los rincones de nuestros 

pueblos. 

En el 2015 entrando en función la administración actual, se realizó una 

valoración general de todos los servicios en cuestión de conectividad, y los 

resultados son los datos en la siguiente tabla. 
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Como podemos observar en la tabla anterior en el Municipio de Etzatlán en 

cuestión de conectividad se encuentra en condiciones favorables para la 

comunidad. 

La problemática la que enfrentamos en la actualidad es en las 

delegaciones, ya que he carece de estos servicios. Necesarios para la demanda 

que se requiere hoy en nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIÓN TELEFONO SEÑAL CELULAR TELEVISIÓN INTERNET 

ETZATLÁN TELMEX TELCEL,MOVISTARIUSACELL TELECABLE Y TELEVISION                             

SATELITAL 

INFINITUM 

OCONAHUA TELMEX TELCEL SATELITAL NINGUNO 

SANTA ROSALIA TELMEX NINGUNO SATELITAL NINGUNO 

LA MAZATA TELMEX NINGUNO SATELITAL NINGUNO 

SAN RAFAEL TELMEX TELCEL SATELITAL NINGUNO 

EL AMPARO NINGUNO NINGUNO SATELITAL NINGUNO 

PUERTA DE 

PERICOS 

NIGUNO NINGUNO SATELITAL NINGUNO 

LA QUEBRADA NINGUNO NINGUNO SATELITAL NINGUNO 

SAN SEBASTIAN TELMEX TELCEL SATELITAL NINGUNO 
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PROBLEMAS DESTACADOS 

1.-Sin acceso a internet en 
todas las delegaciones. 

2.- Falta de señal de 
telefonía móvil en las 
delegaciones de San 

Rafael, Santa Rosalía, La 
Mazata, El Amparo, Puerta 
de Pericos y La Quebrada.  

3.- Solo tienen acceso a 
televisión satelital 

Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de servicios de conexión para todas 

las personas de las comunidades, estableciendo un modelo para tener  acceso ya 

todos los medios de comunicación para de esta manera obtener mejores 

resultados en sus obligaciones tanto educativas como laborales   
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Del año en curso al 2018 las TIC´S en lugar de ser un privilegio o lujo 

llegara a convertirse en una necesidad, provocando que las empresas dedicadas a 

las comunicaciones expandan sus rangos de alcance llegando a cubrir una mayor 

parte de territorio y de esta manera los lugares que actualmente se encuentran 

incomunicados gozaran de estos privilegios. 

 

 

 

• El	impacto	de	la	conecividad	a	Internet	de	alta	velocidad,	y	más	

en	 general	 de	 las	 TIC,	 sobre	 el	 crecimiento	 económico,	 se	

consolida	a	través	del	impacto	sobre	las	personas,	las	empresas,	

los	gobiernos	y	las	comunidades.	

• 1)	Mejorar	 la	 asequibilidad	 a	 fin	 de	 llegar	 a	 la	 población	 que	

todavía	no	iene	acceso	a	las	redes	de	TIC.	

• 2)	Ampliar	el	acceso	a	servicios	más	avanzados	y	accesibles	de	

TIC,	como	la	banda	ancha	para	Internet	de	alta	velocidad.	

• 3)	 Expandir	 la	 nueva	 infraestructura	 de	 TIC	 para	 mejorar	 la	

prestación	 de	 servicios	 y	 aprovecharla	 como	 un	 recurso	

económico.	

• 4)	Desarrollar	y	armonizar	las	destrezas	de	las	personas	que	son	

necesarias	 en	 la	 industria	 de	 servicios	 que	 se	 basan	 en	

tecnologías	de	la	información	y	la	economía	del	conocimiento.	

	

Falta	de	acceso	a	internet	
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Del año en curso al 2018 se promoverá la promulgación de legislación y 

políticas que permitan a las empresas rurales desarrollar modelos de negocio que 

exploten la telefonía móvil reúnan evidencia de impacto mediante una planificación 

metódica de seguimiento, evaluación, documenten y difundan buenas prácticas 

que emanen de innovaciones exitosas que han tenido un claro impacto en los 

medios de vida rural y que puedan replicarse en otros ámbitos. 

 

 

 

 

•  Los	 servicios	 de	 mensajes	 de	 texto	 (SMS),	 y	 más	 en	

general	 la	 tecnología	 de	 telefonía	 móvil,	 se	 ha	

converido	 cada	 vez	más	 en	 una	 herramienta	 para	 una	

variedad	de	acividades	en	el	mundo	en	desarrollo.	

•  Ofrece	 un	 canal	 de	 comunicación	 directo	 para	 las	

comunidades	rurales	a	nivel	local	e	internacional.	

•  Exiende	 el	 impacto	 de	 medios	 de	 comunicación	 ya	

establecidos,	como	por	ejemplo	la	radio	rural.	

•  Facilita	el	acceso	al	contenido	local.	
•  Contribuye	 para	 que	 los	 servicios	 rurales	 sean	 más	

eficientes	(logísica,	coordinación,	etc),	haciendo	un	uso	

más	 efecivo	 del	 iempo	 y	 disminuyendo	 los	 costos	 de	

transacción.	

Falta	de	Telefonia	Movil	
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Del año en curso al 2018 la alta cobertura geográfica: llegara, 

prácticamente al 40% de las delegaciones. Gran diversidad de programación: la 

programación se desarrolla con el fin de llamar la atención de los espectadores, 

permitiendo así a los anunciantes decidir sobre el canal más apropiado para 

presentar sus avisos. Posee un gran alcance, captando una importante cantidad 

de público en un período mínimo de tiempo. Alto nivel de impacto. Es el único 

medio audiovisual (junto con el cine), lo que permite una mejor y más completa 

información. 

 

 

 

•  La	 tecnología	 de	 televisión	 por	 cable	 ha	 cambiado	
drás=camente	 en	 las	 úl=mas	 décadas,	 desde	 un	
puñado	 de	 canales	 por	 tuberías	 a	 los	 clientes	 que	
pagaban	con	cable	coaxial	básico	en	la	década	de	1940	
a	 la	 tecnología	 de	 fibra	 óp=ca,	 mul=canal	 y	
la	 experiencia	 de	 televisión	 de	 alta	 definición	 de	 la	
actualidad.		

• Con	la	televisión	por	cable,	no	hay	necesidad	de	echar	
a	 perder	 la	 apariencia	 de	 tu	 casa	 o	 apartamento	 con	

una	antena	de	televisión	fea	o	una	antena	parabólica.	

•  La	 televisión	 por	 cable	 se	 entrega	 directamente	 a	 tu	

casa	 a	 través	 de	 un	 cable	 de	 fibra	 ópica	 o	 coaxial,	

mientras	 que	 la	 televisión	 vía	 satélite	 y	 terrestre	

requiere	un	plato	o	antena	para	recibir	las	emisiones.	

Television	por	Cable	
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Estrategias  

Identificar programas federales y estatales que ofrezcan recursos acordes a las 
necesidades de la sociedad. 

 

Gestionar ante las dependencias federales como la implementación o ampliación 
de los programas que estas dependencias manejan. Solicitar al gobierno del 
estado  la inclusión de nuestro municipio en los proyectos informáticos o afín. 

Solicitar al Gobierno Estatal la realización de proyectos de obras y vialidades 

A través de Contraloría, hacer visitas de inspección y vigilancia a las obras y 
servicios del Gobierno Municipal de Etzatlán. 

Promover la organización y participación de la ciudadanía en los programas de 
desarrollo Municipal 
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EJE #3 
 

BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION 
CIUDADANA 
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Cronología 
Presidentes Municipales De Etzatlán, Jalisco  

De 1864 al 2016 

Nombre Año 

Ignacio Alonso 1864 
Silverio Romero 1864 
Policarpo Macías  1864 
Homóbono Cambero 1864 
Luciano Meza 1867 
Hermenegildo Ortiz 1867 
Jesús G. Ibarra 1867 
Miguel L. Romero 1867 
Silvano Hernández 1867 
Mario Manzano 1868 
Ramón Blanco 1870 
Jesús Hermosillo 1871 
Pablo Falcón 1871 
Felipe Falcón 1871 
Silverio Romero 1871 
Lázaro García 1871 
Leonardo Sánchez 1871 
Felipe Fernández 1871 
L. Romero 1871 
Antonio Alonso 1871 
Pablo Partida 1871 
Antonio Alonso 1871 
Pablo Partida 1871 
Antonio Alonso 1871 
Adrián Fernández 1871 
Guadalupe Aguilar 1872 
Marcelino Rodríguez 1872 
Guadalupe Aguilar 1872 
Daniel L. de la Peña 1872 
Jesús Hermosillo 1872 
Leonardo Romero 1873 
Guillermo del Valle 1873 
Jesús González Ibarra 1873 
G. L. Patiño  1874-75 

Antonio Fernández 1875 
G. L. Patiño 1875 
Felipe Fernández 1875 
Refugio Partida 1876 
Miguel Romero 1876 
J. Refugio Partida 1876 
Miguel L de la Peña 1876 
Leonardo Romero 1876 
Jesús L. Patiño 1877 
Miguel de la Peña 1877 
Ramón Blanco 1877 
José Blanco 1877 
Jesús Virgen 1878 
Alejandro Martínez 1879 
Marcelo Rodríguez 1880 
Esteban Alonso 1881 
Telésforo Ramos 1882-83 
Francisco Villaseñor 1883 
J. Refugio Partida 1884-86 
Miguel de la Peña 1886 
Leonardo Romero 1886 
Enrique Ocampo 1887 
José Blanco 1888 
Adrián Fernández 1888 
José Blanco 1888 
Adrián Fernández 1888 
José Blanco 1888 
Daniel R. Romero 1888 
Enrique Ocampo 1888 
Ramón Blanco 1888 
Toribio Preciado Arce 1888 
Ramón Villanueva 1889 
J. Refugio Partida 1889 
Adolfo E. Romero 1890 

Jesús González Ibarra 1890 
Adolfo E. Romero 1890 
Jesús González Ibarra 1891-92 
José Blanco 1893 
Adolfo E. Romero 1893 
Jesús González Ibarra 1894 
Adolfo E. Romero 1894 
Francisco Cuevas 1895 
Jesús González Ibarra 1895 
Gabino Blanco 1895 
Francisco Cuevas 1895 
Amado Cristo 1896 
Leonardo Romero 1896 
José Blanco 1896 
Leonardo Romero 1896 
Jesús G. Ibarra 1897 
Carlos Aldrete 1898 
Salvador Gómez 
(hijo) 

1898 

Carlos Aldrete 1898 
Jesús González Ibarra 1899 
Refugio Partida 1900 
José Blanco 1900 
Refugio Partida 1900 
Mariano Ramos 1901 
Jesús González Ibarra 1902 
Leonardo Romero 1903 
Jesús González Ibarra 1903 
Gabino Blanco 1904 
Leonardo Romero 1904 
Carlos Romero 1904 
José Blanco 1905 
Juan D. Castillas 1906 
José Blanco 1906 
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Carlos Romero 1906 
Juan N. Soto 1907 
Luis Alonso 1907 
Juan N. Soto 1907 
Gabino Blanco 1908 
Carlos Romero 1908 
Luis Alonso 1909 
Carlos Romero 1909 
Gabino Blanco 1910 
Secundino García 1910-11 
Jesús Medina 1911 
José María Díaz 1911 
Enrique Cepeda 1912 
Alberto Baeza 1912 
Carlos García Sánchez 1913 
Pascual Aurelio 1913 
Carlos García Ramos 1914 
Jesús González Ibarra 1914 
Librado Domínguez 1914 
Agustín Eguiarte 1914 
Librado Martínez 1915 
Manuel Romero 1915 
Agustín Eguiarte 1915-16 
Jesús González Ibarra 1916 
José G. Martínez 1916 
José G. Calderón 1917 
Lorenzo G. Calderón  1917 
Martiniano Bricio 
Meza 

1916-17 

José G. Martínez 1917 
Jesús J. López de 
Nava 

1918 

J. C. González 1918 
Jesús  L. Cárdenas 1918 
Roberto Blanco 
Partida 

1919 

Ramón Blanco 1919 
Roberto Romero 1920 
Secundino García 1910 
Ramón Blanco 1920 
Jesús G. Ibarra 1921 

Ramón Blanco 1922 
Daniel Velázquez 1923 
Ramón Blanco 1923 
Manuel Romero 1923-24 
Ramón Blanco 1924 
Pedro Blanco Meza 1925 
Ramón Blanco 1925 
Daniel Velázquez 1926 
Ramón Blanco 1926 
Ramón Ramos Cuervo 1927 
Ramón Blanco 1928 
Salvador Peña                           1928 
Ramón Ramos Cuervo 1928-29 
Ramón Martínez 1929 
Everardo Topete 
Arcega 

1930 

Ramón Martínez 1930 
José María Abundis 1930 
Everardo Topete 
Arcega 

1930-31 

Ramón Ramos Cuervo 1932 
J. Antonio Partida 1933 
José Cárdenas Godina 1933 
Ramón Ramos Cuervo 1933 
Jorge Cárdenas 
Medina 

1934 

Manuel Topete Peña 1934 
Juan Romero 
Ledesma 

1935 

José Ma. Zuzuárregui  1937-38 
Zenón Ávalos 1938 
José Martínez 1939 
Pedro Blanco 1940 
Ramón Martínez 1940 
J. Jesús Blanco 1941 
Ignacio Ochoa Barajas 1941 

Jesús Amador 1942 
Moisés Real Macías 1942 
Eleuterio Madrigal 
López 

1943 

Moisés Real Macías 1944 

Ignacio Ochoa Barajas 1945 
José de Jesús Blanco 1946 
Aurelio del Castillo 1947 
Francisco Siordia G. 1948 
Adán Romero 
Brambila 

1948 

Francisco Siordia G. 1948-49 
José Cárdenas 
Hernández 

1950-52 

Francisco Siordia 1953-55 
Agustín Pérez Meza 1956-58 
José Ma. Rodríguez 1959-61 
Luis Vélez Valdés 1962-64 
Roberto Blanco Z. 1965-67 
Agustín Pérez Meza.  1968-70 
José Ma. Zuzuárregui. 1971-73 
Luis Vélez Valdés 1974-76 
Andrés Avelino 
Topete 

1977-79 

Cesar Arvizu 
Gutiérrez  

1980-82 

Lic. Ausencio Huerta 
G. 

1983-85 

Fernando Gerardo 
López P. 

1986-88 

Arturo Ramos 
Romero 

1989-91 

Carlos Cesar Sierra 
Romero 

1992-94 

Juan Manuel Chávez 
Jordán 

1995-97 

José Ricardo Ron 
Siordia 

98-2000 

Vicente Rentería Loza 2001-03 
Juan Manuel Chávez  2004-06 
Ignacio Téllez 
González 

2007-09 

Luis Manuel Vélez 
Fregoso 

2010-12 

Bonifacio Romero 
Velador 

2013-15 

Eduardo Ron Ramos 2016-18 
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DATOS INTERESANTES: 
 
Don Jesús González Ibarra, fue Presidente Municipal... ¡14 veces! 
1867, 1873, 1890, 1891 al 1892, 1894, 1895, sale y regresa, 1895, 1897, 1899, 
1902, 1903, 1914, 1916 y 1921. 
 
En el año de 1871, hubo 14 Presidentes Municipales: 
 1.- Jesús Hermosillo 
 2.- Pablo Falcón 
 3.- Felipe Falcón 
 4.- Silverio Romero 
 5.- Lázaro García 
 6.- Leonardo Sánchez 
 7.- Felipe Fernández 
 8.- Leandro Romero 
 9.- Antonio Alonso 
10.- Pablo Partida 
11.- Antonio Alonso 
12.- Pablo Partida 
13.- Antonio Alonso 
14.- Adrián Fernández 
 
En el año de 1888, hubo 9 Presidentes Municipales: 
1.- José Blanco 
2.- Adrián Fernández 
3.- José Blanco 
4.- Adrián Fernández 
5.- José Blanco 
6.- Daniel R. Romero 
7.- Enrique Ocampo 
8.- Roberto Blanco 
9.- Toribio Preciado 
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v Organigrama 
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3.1. INTEGRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ETZATLAN, JALISCO 
 

Administración 2015-2018. 

• Pleno del Ayuntamiento 

 

1. Presidente Municipal: L.A.F. Eduardo Ron Ramos.  

 

2. Síndico: L.C.P. Martín Daniel Fregoso Barboza 

 

3. Regidora: Mtra. Magdalena Gómez Alvarado. 

 

4. Regidor: C. José Covarrubias Valencia. 

 

5. Regidora: Mtra. Abigail Barajas de la Torre. 

 

6. Regidor: Arq. Obed Melchor Navarro. 

 

7. Regidora: C. Luz Elena Gómez Rico. 

 

8. Regidor: Lic. Gerardo Gutiérrez García. 

 

9. Regidor: Lic. Edgar Antonio Robledo Ortiz. 

 

10. Regidor: Ing. Luis Manuel Vélez Fregoso. 

 

11. Regidora: Mtra. Dolores Edith Sierra Romero. 
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3.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	

 
 

La Actual Administración Pública Municipal se conforma de las siguientes 
dependencias Municipales. 
 

1. Presidencia Municipal 

2. Sindicatura 

3. Secretaria General 

4. Hacienda Pública Municipal 

5. Contraloría Interna 

6. Oficialía Mayor Administrativa 

7. Dirección Jurídica 

8. Juzgado Municipal 

9. Dirección de Seguridad Publica 

10. Dirección de Obras Públicas 

11. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

12. Dirección de Catastro e Impuesto Predial 

13. Dirección de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

14. Dirección de Desarrollo Social y Económico 

15. Dirección de Cultura y Turismo 

16. Dirección de Educación 

17. Dirección de Deportes 

18. Dirección de Comunicación Social 

19. Dirección de Informática 
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20. Dirección de Capacitación y Talleres 

21. Unidad de Transparencia y Proyectos  

22. Instituto Municipal de la Mujer. 

23. Oficialía del Registro Civil 

24. DIF Municipal 

25. Coordinación de Comusida 

26. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 

27. Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores 

28. Cronista y Encargado del Archivo Histórico Municipal 

29. Rastro Municipal 
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3.3 DIFERENCIAS ENTRE PLEBISCITO Y REFERÉNDUM 
 

El plebiscito y el referéndum son dos de las herramientas más significativas 
de participación ciudadana, existen ciertas diferencias entre ellos que muchas 
veces se pasan por alto, dado el uso indiscriminado de ambos términos en el 
habla cotidiana. 
 

El plebiscito es utilizado por el jefe de Gobierno para someter a 
consideración del pueblo acciones o decisiones muy importantes para la vida en la 
ciudad, antes de su ejecución.  
 

El referéndum permite al pueblo emitir su voto para aprobar o rechazar la 
concepción, modificación o derogación de una ley. 
 
En ambos casos, pueden realizar su solicitud: 

v El 0.4 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de 
electores; 

v El equivalente al 10 por ciento de los Comités Ciudadanos. 
v Un mínimo de 8 de los Consejos Ciudadanos delegacionales. 
Para solicitar un referéndum, por otro lado, también puede dirigirse un diputado 

(como mínimo) a la Asamblea Legislativa. 
 

Dicho de otra forma, el referéndum sirve para dar al pueblo la posibilidad de 
aprobar o rechazar una ley, mientras que el plebiscito da lugar a la opinión pública 
acerca de cuestiones administrativas que lo afectan de manera directa, tal y como 
ocurre con la construcción de un puente. 
 

Cualquier grupo de personas inscritas en el padrón electoral 
puede solicitar cualquiera de estas dos medidas presentando una petición 
detallada, en la que conste el acto o la ley que se desea someter a consulta, así 
como las razones para la exigencia de tal derecho, todo suscrito con la 
información personal básica para identificación de los ciudadanos. 
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A partir de entonces, cada caso exige un proceder diferente: 

v La solicitud de un plebiscito puede ser aprobada o rechazada por parte del 
jefe de Gobierno dentro de los primeros 60 días naturales; 

v El referéndum se hace efectivo si la Asamblea Legislativa lo aprueba y 
expide su convocatoria 30 días antes de su ejecución. 

 

v REFERÉNDUM:  
 
1. Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o 

un asunto de especial importancia para el Estado. 
2. Despacho o comunicado oficial en que un agente diplomático pide a su 

gobierno nuevas instrucciones sobre algún punto importante. 
 

v PLEBISCITOS:  
 
1. Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o 

un asunto de especial importancia para el Estado. 
2. Apoyo masivo de un pueblo a una determinada causa. 
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3.4. INGRESOS MUNICIPALES 
 

INGRESOS MUNICIPALES  
 

Las fuentes más importantes de ingresos para el municipio la constituyen 
las participaciones y aportaciones tanto estales, como federales, que en los 
últimos tres años en promedio han representado el 79 % del total de los ingresos 
recibidos.  
 

Los ingresos propios del municipio para el año 2013 – 2015 representaron 
el 21 % del total de los ingresos, la participación de estos recursos (ingresos 
propios) sobre los ingresos totales han tenido un comportamiento decreciente en 
los últimos 3 años.  
 
 
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS AL 2030 

 

CONCEPTO 2015 PROYECCIÓN 2020 PROYECCIÓN 2030 
IMPUESTOS $    6,004,366.00 $    7,205,239.20 $    9,606,985.60 
DERECHOS $    5,150,926.00 $    6,181,111.20 $    8,241,481.60 

PRODUCTOS $        239,651.00 $        287,581.20 $        383,441.60 
APROVECHAMIENTOS $        619,254.00 $        743,104.80 $        990,806.40 

PARTICIPACIONES $  19,776,752.00 $  23,732,102.40 $  31,642,803.20 
APORTACIONES $  25,080,264.00 $  30,096,316.80 $  40,128,422.40 

TOTAL $56,871,213.00 $68,245,455.60 $90,993,940.70 
	

	

	

	

 

 



Etzatlán	 	 	Plan	de	Desarrollo	Municipal	

184	

	

Gobierno	Municipal 

 

3.5. EGRESOS MUNICIPALES 
 
EGRESOS MUNICIPALES  
 

El gasto de inversión sobre el total del gasto para el año 2013 – 2015 
representó el 20 %. En los últimos tres años este valor ha tenido una tendencia 
estable al estar igual en los últimos tres años. El gasto operativo para el mismo 
periodo ha sido del 75 % en el mismo espacio de tiempo el gasto por concepto de 
servicios personales se ha permanecido en un 5 %. 

 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 2030 

CONCEPTO 2015 PROYECCIÓN 2020 PROYECCIÓN 
2030 

PRESTACIONES $  25,221,306.00 $  30,265,567.20 $  40,354,089.60 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$    4,940,100.00 $    5,928,120.00 $    7,904,160.00 

SERVICIOS 
GENERALES 

$    9,280,840.00 $  11,137,008.00 $  14,849,344.00 

TRANSFERENCIAS 
ASIGNACIONES 

SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$    1,651,368.00 $    1,981,641.60 $    2,642,188.80 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$        150,000.00 $        180,000.00 $        240,000.00 

INVERSIÓN 
PUBLICA 

$  10,127,600.00 $  12,153,120.00 $  16,204,160.00 

DEUDA PUBLICA $    5,499,999.00 $    6,599,998.80 $    8,799,998.40 
TOTAL $56,871,213.00 $ 68,245,450.60 $50,993,980.80 
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PROBLEMÁTICA EN INGRESOS Y EGRESOS 

En los últimos meses se ha visto una disminución en la recaudación de los 
ingresos dentro del municipio, esto influye para los gastos ya que un gran 
problema es que se requieren varios equipos ya sea de computo o de transporte 
ya que son requeridos para brindarles un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

OBJETIVO INCREMENTAR LA RECAUDACION 
ESTRATEGIAS Mandar requerimiento  a las personas morosas para incrementar 

la recaudación. 
Implementar válvulas de reducción para los usuarios morosos 
del agua. 
Implementar medidores de agua en los comercios que utilizan 
más agua para que si cobre por lo que se utiliza. 

 

 

EGRESOS 
OBJETIVO REDUCIR GASTOS DENTRO DEL MUNICIPIO 
ESTRATEGIAS Verificar que los gastos sean realmente necesarios y de suma 

importancia. 
Dar prioridad a los gastos que realmente beneficia a la 
ciudadanía. 
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3.6. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO 

A través de la Participación Ciudadana Municipal se impulsa el enlace 
directo con los ciudadanos, así como con la sociedad civil organizada. 
 

La elección democrática de los delegados así como también de los comités de 
colonos y agentes municipales en un ejercicio común para ejercer y fomentar los 
valores democráticos. 
 
 

ü Un gobierno que pone a sus ciudadanos en el centro: En la prestación 
de servicios no debe solamente intervenir el Gobierno Municipal. Debe 
haber corresponsabilidad de la ciudadanía al indicar donde se precisa 
mayor inversión donde hay que mejorar, donde hay problemas que no se 
han solucionado. Que la gente participe en las dinámicas de dialogo sobre 
los servicios públicos es una de nuestras prioridades como Gobierno de 
Etzatlán. 

 
ü Política social transparente y que rinde cuentas: La política social en 

Etzatlán, la entendemos más allá de que los ciudadanos son el receptor de 
ésta. En nuestro municipio los ciudadanos participan de manera activa en la 
política social, ellos son nuestros fiscales porque vigilan el correcto uso de 
las finanzas municipales. 

 
ü Proteger el ambiente nos mueve: Los ciudadanos son quienes harán 

realidad cada una de las prácticas compatibles con la conservación del 
medio ambiente. 

 
ü Impulso y desarrollo económico para mover a Etzatlán: Una política 

local debe involucrar activamente a los ciudadanos en la toma de 
decisiones, sobre todo en temas que tienen que ver con el destino de los 
recursos públicos para el desarrollo de Etzatlán. 
 

ü Movimiento a futuro: Un gobierno que no involucra a sus ciudadanos en la 
planeación de largo plazo para su municipio, no tiene garantías de éxito. En 
Etzatlán, las acciones que servirán de plataforma para el largo plazo 
involucran activamente a sus ciudadanos. 
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3.7 LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DENTRO DEL GOBIERNO. 

 
Como Gobierno Ciudadano nos corresponde incentivar la participación de 

nuestra ciudadanía para trabajar en conjunto y lograr un desarrollo colectivo que 
nos permita brindar un nivel de vida digno y eficiente que esté al alcance de 
nuestras necesidades 

En ese sentido, es vital ir desde lo general a lo particular con el fin de 
generar temas de discusión para que el gobierno como representante trabaje en 
pro de brindar respuestas positivas e incluso posibles soluciones a las 
necesidades de la ciudadanía.  

Es necesario señalar que dentro de los compromisos sociales no solo está 
la participación del Gobierno, sino también la del Pueblo, la cual es responsable 
de brindar y/o exponer sus necesidades así como también de trabajar en beneficio 
de ella misma bajo los principios de: 

Humanismo: Por el simple hecho de ser persona, implica respeto y 
compromiso de contribuir a su realización personal. Todos somos parte de un 
todo. 

Responsabilidad: Consientes de corresponder a la confianza depositada y 
actuar de manera entregada en el beneficio y mejoramiento de la sociedad que 
ellos mismos integran, asumiendo las consecuencias de los actos y trabajar en su 
mejoramiento aportando ideas nuevas y exponiendo sus inquietudes. 

Compromiso: El cual por el hecho de formar parte de la sociedad, 
debemos de comprometernos a estar en pro de mejorarla y generar esa 
formalidad con nosotros mismos, nuestras familias y nuestro pueblo para salir 
adelante con el fin de tener una mejor calidad de vida, un nivel socio-cultural y un 
bienestar social que nos favorezca a todos como comunidad. 
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PROBLEMÁTICA A PRIORIZAR. 
A través de  la labor de nuestro Gobierno Ciudadano se pretende identificar 

ciertos factores para lograr involucrar de manera efectiva al pueblo de Etzatlán.  

Por lo que es necesario señalar el Objetivo General de este, el cual es: 
lograr ser un Gobierno, congruente con los principios de humano, responsabilidad, 
y compromiso que el pueblo maneje en su integración como sociedad y sobre esto 
ir a la par de su realización para que este no se sienta agredido en sus valores y 
cultura, lo cual resultaría eficiente porque el mismo se sentirá en completa 
confianza para integrarse y trabajar en conjunto con su Gobierno.  

En relación a la deficiencia general del municipio se presentan las 
siguientes causas que no permiten potencializar el desarrollo del municipio, las 
cuales son: 

 

PROBLEMÁTICA PRIORIDAD 
Reducir la escasa participación 
ciudadana, en el desarrollo Integral del 
Municipio. 

1.1. 

Integración comités para crear foros de 
debates y proyectar las necesidades de 
una colonia 

1.2. 

 Trabajar la adecuada gestión y 
seguimiento a las necesidades 
públicas. 

1.3. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, 
INDICADORES Y METAS 

 

PRIORIDAD 1.1.-Reducir la escasa participación ciudadana, en el desarrollo 
Integral del Municipio. 
 

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo democrático y la comunicación con las 
áreas administrativas del Gobierno adecuadas a las necesidades que se 
presentan.  
ESTRATEGIA  

1. Presentar ante la comunidad la posibilidad de brindar atención y asesoría 
para que la ciudadanía se integre en la exposición de necesidades y 
problemáticas. 

INDICADOR Año 
2015 

Meta 
2016 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

% de la comunidad en colonias y 
delegaciones expone sus inquietudes 
y necesidades ante el cuerpo 
Administrativo Municipal (Martes de 
atención Ciudadana). 

20% 50% 80% 100% 

Se presentan indicadores de porcentajes a  presente, corto mediano y 
largo con el fin de generar metas y lograr el objetivo deseado. 

 

2. Mantener una constante comunicación y acercamiento con la ciudadanía 
para que esta se abra a la posibilidad de formalizar la confianza y 
compromiso de trabajar en conjunto con su Gobierno. 

INDICADOR Año 
2015 

Meta 
2016 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

% de asistencia al dialogo abierto con 
el cuerpo Administrativo los días que 
el mismo se presenta ante las 
comunidades con la intención de 
escuchar y brindar asesoría.  

25% 55% 85% 100% 

Se presentan indicadores de porcentajes a  presente, corto mediano y 
largo con el fin de generar metas y lograr el objetivo deseado. 
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PRIORIDAD 1.2.- Integración de comités para crear foros de debates y 
proyectar las necesidades de una colonia o delegación.  

 

OBJETIVO: Crear políticas de participación ciudadana con el fin de que se 
integren en los grupos que están conformados como comités u 
asociaciones civiles, los cuales tienen la función de ayudar y exponer las 
problemáticas y necesidades de la comunidad, colonia o sector 
representado. 
 

 

1. Representar a los distintos sectores comunitarios, colonias, 
delegaciones y agencias exponiendo sus necesidades, lo cual mediante 
la formación de comités o convocatorias a reuniones coloniales y 
barriales se designaría a la persona encargada de ser el mediador entre 
Población y Gobierno. 

 
 

INDICADOR Año 
2015 

Meta 
2016 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

% de la ciudadanía es representada 
por la integración de organizaciones 
civiles más sin embargo aún no se han 
dado a la tarea de trabajar todas en 
conjunto con el Gobierno 

15% 55% 85% 100% 

% de la ciudadanía no ha formalizado 
convocatorias para la elección de 
representantes coloniales. 

15% 45% 75% 100% 

Se presentan indicadores de porcentajes a  presente, corto mediano y 
largo con el fin de generar metas y lograr el objetivo deseado. 

 
 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS:  
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PRIORIDAD 1.3.- Trabajar la adecuada gestión y seguimiento a las 
necesidades públicas. 

 

OBJETIVOS: Lograr como Gobierno que toda la confianza depositada por 
los ciudadanos se trabaje en pro de ellos mismos, vinculando el 
desempeño Administrativo con programas Municipales, Estatales y 
Federales  que brindarían oportunidades y mejoras a todos. 

 

ESTRATEGIAS:  
 

1. Mejorar el desempeño y optimizar las funciones Administrativas mediante el 
seguimiento puntual de la ciudadanía en general.  

INDICADOR Año 
2015 

Meta 
2016 

Meta 
2018 

Meta 
2030 

% Cumplir con los indicadores 
óptimos de desempeño, de cada una, 
para mejorar el desempeño de las 
funciones administrativas. 

60% 70% 80% 100% 

Se presentan indicadores de porcentajes a  presente, corto mediano y 
largo con el fin de generar metas y lograr el objetivo deseado. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS A 
IMPLEMENTAR GOBIERNO CIUDADANO 

 
PROGRAMA 
MUNICIPAL 

PROYECTOS OBSERVACIONES 

Gobierno en tu 
Colonia 

 

1 DIA POR 
SEMANA 

Ir a cada una de las colonias tanto del 
municipio como de las cabeceras 

municipales, para saber las necesidades 
de cada una y mejorar la calidad de 

estas. 
 

Consulta Ciudadana 
del Trabajo realizado 

en el Gobierno 
Municipal. 

 

CADA 6 
MESES 

Evaluar la forma de trabajo de la 
dependencia, con la finalidad de mejorar 

los servicios Municipales. 
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3.8PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Es un instrumento de participación, a través del cual los ciudadanos 

deciden en que obras y proyectos debe invertirse una parte del dinero recaudado 
de su impuesto predial y Agua.  

Este ejercicio promueve la colaboración entre GOBIERNO Y 
CIUDADANOS, convirtiendo a estos últimos en protagonistas de las decisiones 
que impactan a su comunidad.  

Los objetivos del presupuesto participativo son los siguientes:  

• Que los ciudadanos ejerzan el poder de decidir el destino de sus impuestos. 
• Fortalecer el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos al momento de 

tomar decisiones  
• Eficientar el gasto público, orientándolo a partir de las necesidades 

planteadas por los ciudadanos.  

Los ciudadanos podrán participar pagando los impuestos predial a través de 
cualquiera de las modalidades de pago disponibles. Después recibirán una boleta 
con las opciones de obras que podrán elegir.  

Las obras más votadas a lo largo de la consulta serán las que se construyan 
para el  beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio.  

Los ciudadanos tendrán un tiempo para poder ser partícipes en el presupuesto 
participativo el cual será del mes de enero al mes de marzo de cada año.  

Para poder realizar el presupuesto participativo se tendrá que tener un 
Reglamento de participación Ciudadana y un Consejo. 

Consejo tendrá que estar conformado por 7 siete miembros el cual será 
conformado por el Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero y 3 
tres regidores.  

OBRAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 

• Empedrado hidráulico en huellas de cemento  de la calle Faustino madrigal, 
José Siordia y Ferrocarril (entrada por lienzo Charro hasta terminal de 
autobuses) 

Empedrado Hidráulico de la calle Ignacio Allende hacia camino Cruz de 
Quezada 
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EJE # 4 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN 
SOCIAL 
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4.1 SEGURIDAD PÚBLICA  
 

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 21 de la constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Etzatlán, Jalisco, tiene como función prevenir los delitos, la investigación y 
persecución de los mismos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de ley bajo los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, así como la obligación de coordinarse con demás 
instituciones federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública, 
todas estas acciones con la intención de combatir la creciente ola de delincuencia 
y faltas administrativas que se genera dentro del municipio. 

 

MISION: la Seguridad Pública es la institución responsable de la protección 
de la soberanía, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de 
todos los habitantes en general, desarrollando acciones efectivas para la 
prevención del delito, en estricto cumplimiento del orden público, bajo los 
principios de honestidad, disciplina y espíritu al servicio, mismos principios que se 
rigen a la reserva de la fuerza pública. 

VISION: Seguridad Pública como recurso humano, capaz, con espíritu de 
servicio a la comunidad, que desarrolle con efectividad acciones de prevención del 
delito y colaborador en la represión  de éste, protegiendo a la ciudadanía y tener 
como principal objetivo la protección de la vida misma, haciendo uso racional de 
los recursos y cumpliendo con trasparecía de  nuestro orden jurídico. 

OBJETIVOS: promover intensamente la prevención del delito para disminuir 
el índice de faltas administrativas y delitos en general. 

Transformar la cultura institucional con el propósito de lograr una mayor 
eficiencia en su gestión. 

La seguridad pública como una institución que contribuye a fortalecer la 
percepción de la seguridad en los habitantes del municipio. 
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SEGURIDAD PÚBLICA: Para brindar este servicio, el 
Ayuntamiento actualmente  cuenta con una plantilla de 33 personas las de las 
cuales se divide en: 
N° PERSONAL 
1 Director General.  
1 Sub Director Operativo 
2 comandantes 
26 elementos con un turno laboral de 24 horas de trabajo por 24 horas de 

descanso 
2 oficiales en prevención del delito  
1 auxiliar administrativo 
 

Se trabaja con 13 elementos por turno, 2 dos elementos que trabajan como 
oficiales en prevención social con 8 horas de trabajo. Se cuenta con 2 vehículos 
pickup; este servicio se proporciona continuamente en la cabecera municipal, pero 
no así en las localidades del municipio para las cuales se programan visitas o 
cuando así se requiere por las autoridades locales se brinda apoyo. El promedio 
de escolaridad de los elementos  de seguridad pública del municipio de Etzatlán 
es secundaria. 

 De lo anterior se deduce la problemática existente en la calidad y eficiencia 
del servicio que se brinda a la comunidad dado que es insuficiente el equipo y 
material de trabajo con que se cuenta, al igual que el número de elementos que no 
garantiza el cubrimiento de todo el municipio como lo demanda la población; por lo 
que el Ayuntamiento deberá poner atención y tomar medidas tendientes a 
fortalecer el actuar de ésta importante área de servicio y apoyo a la ciudadanía.  

Los delitos más frecuentes se relacionan con robos a casa habitación, 
negocios y vehículos; en los últimos años la suma de estos delitos han 
representado cerca del 60% del total de las denuncias presentadas ante el 
ministerio público. De igual manera se tiene contemplado que las faltas 
administrativas que más recurrentes ocurren en el municipio principalmente son  
Riña, faltas a la moral, orinar en vía pública, ingerir bebidas alcohólicas en vía 
pública y alterar el orden público. 
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Estos delitos y faltas  con el trascurso de los años  a la par que la población 
de Etzatlán va en aumento y significativamente con la falta de fuentes de empleo 
en el municipio han propiciado que estos comportamientos vayan en aumento. 

Se ha detectado que en los meses en donde se acerca alguna festividad del 
municipio como son las fiestas de carnaval, las fiestas patronales del señor de la 
misericordia en octubre así como las fiestas decembrinas eventos anuales los 
índices de robo se disparan en un 50 por ciento más de lo que normalmente se 
tienen en el resto de los otros meses. De igual forma dentro del municipio existe 
una gran cantidad de locales comerciales donde se venden bebidas embriagantes 
a menores de edad por lo que nos genera un gran problema de seguridad ya que 
esto se tornan agresivos o conducen a excesos de velocidad por las calles de este 
municipio lo cual pone en vulnerabilidad a la población en general. 
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Fuente INEGI.  

 

 

Seguridad pública y Justicia   Ver básicos 

Internos en los Centros de Readaptación Social, 2012 ND 

Porcentaje de accidentes de tránsito terrestre fatales, 2014 8.51 

Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2012 ND 

Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 2014 47 

Accidentes de tránsito fatales, 2014 4 

Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del fuero común, 2010 11 

Delitos por homicidio registrados en el MP del fuero común, 2010 2 

Delitos por lesiones registrados en el MP del fuero común, 2010 20 

Delitos por robo registrados en el MP del fuero común, 2010 50 

Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común, 2010 0 
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Se ha podido implementar un programa de prevención del delito dirigido a la 
comunidad y a las escuelas con el fin de promover los valores cívicos sociales y 
por ende disminuir la incidencia de delitos. 

Se asegura que Etzatlán, es un municipio pacífico y que meramente los 
problemas que suelen suceder son aislados y ocasionados por avecindados a este 
lugar y que las autoridades municipales ponen debido cuidado en este rubro para 
la pacificación, tranquilidad y soberanía de sus habitantes. 

El Municipio de Etzatlán, de acuerdo al marco jurídico, estructura, recursos 
humanos y materiales que cuenta para el combate a la prevención de la 
delincuencia, aún es insuficiente, sin embargo con programas de prevención se 
puede logra mucho, pero principalmente el combate a las causas o factores 
económicos, sociales y culturales que son las principales causas de las conductas 
antisociales. 
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4.2. PREVENCION SOCIAL, PLANEACION Y 

VINCULACIONETZATLÁN JALISCO. 
 

El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene como 
objetivo servir como plataforma programática de gestión que responda al contexto 
de inseguridad local desde una óptica integral, interinstitucional e intersectorial, 
que ensamble todas las acciones de prevención social y otras tipologías 
preventivas para incidir en el mejoramiento de la seguridad, la convivencia 
ciudadana y la cohesión comunitaria 

Es una herramienta que permite definir la visión que guiará el diseño e 
implementación de la política local de prevención social de la violencia y la 
delincuencia desde el modelo de seguridad ciudadana. Dicho instrumento 
permitirá articular la coordinación sectorial, fortalecer la participación ciudadana, 
diseñar indicadores para evaluar el impacto de las acciones preventivas y 
establecer metas de corto, mediano y largo plazo. 

Se basará en los resultados obtenidos en el Diagnóstico local, mesas de 
trabajo, consultas y/o entrevistas a distintos sectores, líderes locales, resultados 
de investigaciones, recopilación y análisis de datos, en especial aquellos que 
provee el Observatorio (En caso de contar con uno). Lo anterior servirá para 
establecer cuáles son los principales problemas de delincuencia, victimización e 
inseguridad que existen en el ámbito local y que se deberá atender de manera 
prioritaria, aplicando una estrategia de intervención a corto, mediano y largo plazo. 

MARCO NORMATIVO 

Este programa está diseñado para dar cumplimiento a la Ley General del 
sistema nacional de seguridad pública que está enfocada a dar cumplimiento al 
artículo 21 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de seguridad pública de acuerdo a lo establecido en el: 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad 
Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de 
Competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. 
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Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, 
así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del 
delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de 
delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto 
a la legalidad y a la protección de las víctimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consta de siguientes programas: 
 
APRENDIENDO A CUIDARTE  
PREVENCION JUVENIL 
PREFAVI 
RED JUVENIL 
VECINOS EN ALERTA  
PADRES EN PREVENCIÓN. 
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APRENDIENDO A CUIDARTE 

 
Al día de hoy niños y niñas en México están expuestos a situaciones negativas 

que perjudican su apto desarrollo. Lo anterior, debido a que las diversas actitudes 
y conductas antisociales que viven en su entorno se determinan bajo factores 
sociales y ambientales. Por sus características, la población infantil es apta para 
ser abordada con el enfoque psicosocial y de prevención primaria, es decir, en 
aquellos que se dan antes de que las conductas negativas se produzcan, la 
prevención y la educación representan una amplia área de oportunidad para la 
construcción de un mejor entorno.  
 

• Fortalecer a los niños y niñas en el conocimiento de aquellas situaciones 
de riesgo de las que pueden ser víctimas haciéndolos participes de su 
propio cuidado a través de medidas de seguridad. 
 

• Alertar a los niños y niñas sobre las situaciones de vulnerabilidad en su 
espacio de convivencia con la finalidad de disminuir el abuso sexual, trata 
de personas, fortaleciendo el conocimiento de su cuerpo, de los derechos y 
responsabilidades que tienen sobre él. 
 

• Desarrollar en los niños y niñas habilidades emocionales en el 
reconocimiento y manejo de los sentimientos a fin de interactuar con otros 
de manera pacífica y en respeto a sus derechos. 
 

• Fomentar la cultura de la legalidad y la participación por medio de la 
identificación de los derechos y deberes de la niñez a fin de propiciar la 
sana convivencia. 
 

• Promover la cultura de la paz y dar a conocer habilidades 
comunicacionales como una alternativa para la resolución de conflictos. 
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PREESCOLAR 
PRIMARIA MENOR   (1RO A 3ER GRADO) 
PRIMARIA MAYOR   (4TO A 6TO GRADO) 
 
Está desarrollado en 3 sesiones de 30 min. c/u. 
 
TEMA I     FACTORES DE RIESGO Y PROTECCION. 
ACTIVIDAD: Teatro guiñol (El cuento) 
TEMA II    PROTECCION DE LA INTEGRIGRAD  FISICA Y EMOCIONAL. 
ACTIVIDAD: Cuenta cuentos y dinámica del semáforo) 
TEMA III   EDUCACION EMOCIONAL. 
ACTIVIDAD: Explorando sentimientos (rostros con emociones) 
 
PRIMARIA MENOR Está desarrollado en 5  sesiones de 45 min. c/u. 
TEMAI CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA. 
ACTIVIDAD: Cuento La abeja de más y carrera de paliacates. 
TEMA IIFACTORES DE RIESGOS Y PROTECCION. 
ACTIVIDAD. Proyectar videos y carta preventiva. 
TEMA IIIPROECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y EMOCIONAL. 
ACTIVIDAD: Cuento Historia de Adela y papa caliente. 
TEMA IV  EDUCACION EMOCIONAL. 
ACTIVIDAD: Cuento El Campesino y el Burro, descubriendo cualidades. 
TEMA V  CULTURA DE LA PAZ. 
ACTIVIDAD: “silencio” y resolución de conflictos y adopta un compromiso 
 
   

PRIMARIA MAYOR Está desarrollado en 5 sesiones de  45 min. c/u. 
TEMAI CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA 
ACTIVIDAD. Cuento la abeja de más y adopta un compromiso. 
TEMA II FACTORES DE RIESGOS Y PROTECCION. 
ACTIVIDAD. Teatro guiñol 
TEMA III PROECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y EMOCIONAL 
ACTIVIDAD. El semáforo y Estela gritan muy fuerte. 
TEMA IV  EDUCACION EMOCIONAL. 
ACTIVIDAD. Explorando sentimientos y consejos positivos 
TEMA V CULTURA DE LA PAZ. 
ACTIVIDAD: Cuenta cuento. La paloma Mary Paz y fotografías conflictivas. 
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PREVENCION JUVENIL 
 

Los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples e 
involucran factores individuales, familiares, sociales y educativos, destacando: el 
embarazo adolescente, las adicciones, problemáticas familiares, alcoholismo, 
violencia familiar, nivel de ingresos, pertenencia a grupos delictivos y la 
escolaridad de los padres. 
 
TEMA I    POTENCIALIDADES Y RIESGOS. 
TEMA II   CULTURA DE LA LEGALIDAD. 
TEMA III  EDUCACION PARA LA PAZ. 
TEMA IV  AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA. 
TEMA V   RESILIENCIA. 
 
 
PREFAVI         “PREVINIENDO LOS FACTORES GENERADORES DE 
VIOLENCIA" 
 
TEMA  I     PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 
ACTIVIDAD: Exposición del tema con diapositivas. 
TEMA  II    PREVENCIÓN DE ADICCIONES (FARMACODEPENDENCIA).  
ACTIVIDAD: Exposición del objetivo con diapositivas causas y efectos. 
TEMA  III   PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL  
ACTIVIDAD: Exposición de diapositivas. 
TEMA  IV   PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
ACTIVIDAD: Exposición de diapositivas. 
 
 
OBJETIVO: 

Fortalecer en los ciudadanos una formación humana con enfoque de 
educación sin violencia con la finalidad de generar habilidades en los mismos que 
promuevan una cultura para la paz y cohesión social. 
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RED JUVENIL 
 

El programa Red Juvenil Transformando T está desarrollado en 4 sesiones 
de 90 a 120 min. C/u. 
 
TEMA ISENSIBILIZACIÓN  SOBRE  LA PREVENCIÓN SITUACIONAL Y 
COMUNITARIA. 
TEMA  II   IDENTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE PROBLEMAS 
TEMA  III   ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
TEMA  IV   EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 

OBJETIVO: 
 Sensibilizar a los jóvenes  dando a conocer la importancia de la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con la finalidad de generar oportunidades y 
proyectos de Vida. 
 

VECINOS EN ALERTA   (VEA) 

 
TEMA   I  IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL NUEVO 
ENFOQUE DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA. 
TEMA   II   DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: MARCHA EXPLORATORIA 
DIÁLOGOS COMUNITARIOS 
TEMA   III  TRABAJO DE CAMPO PARA MARCHA EXPLORATORIA 
TEMA   IV  CONOCIENDO EL PLAN DE ACCIÓN 
TEMA  V PLAN DE ACCIÓN 
TEMA  VI  SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN. 
 

OBJETIVO: Promover la participación ciudadana a través de la organización 
vecinal con la finalidad de incidir en la prevención de los factores de riesgos, 
generando la construcción de comunidades seguras y la cohesión social. 
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PADRES EN PREVENCION 

 Está desarrollado en 3  sesiones de 1 hora 30  min. c/u.  

TEMA  I   EDUCACIÓN SIN VIOLENCIA PARA LA FAMILIA  
TEMA  II  FACTORES DE RIESGOS EN LA FAMILIA  
TEMA  III HERRAMIENTAS QUE GENERAN FACTORES DE PROTECCIÓN EN 
LA FAMILIA. 

 

 OBJETIVO: Dar a conocer a los padres que les permitan ejercer una educación 
sin violencia crianza en sus familias y en su entorno con la social de conductas 
anti sociales violencia y la de la familia y adultos las habilidades y herramientas  
así como se promuevan mejoras prácticas de finalidad de promover y fortalecer 
una prevención de delincuencia. 

 

EXTORSION TELEFONICA  

OBJETIVO: Dar a conocer la problemática del tema, informar de los tipos de 
extorsión que operan y así mismo dar pasos a seguir con las extorsiones. 

Dicho programa se impartirá en planteles educativos, y ciudadanía en general, en 
colonias y delegaciones del municipio. 

MATERIAL: Diapositivas, carteles de información, trípticos y campañas en plaza 
principal de información. 

 

SECUESTROS VIRTUALES 

OBJETIVO: Dar a conocer las diferentes dinámicas que utilizan y como prevenir 
algún tipo de secuestro, brindarles la información adecuada y pasos a seguir. 

Dicho programa se impartirá en planteles educativos, y ciudadanía en general, 
tanto como en colonias y delegaciones del municipio. 

MATERIAL: Diapositivas, Carteles de Información, Trípticos y Campañas 
Información en Plaza Públicas. 
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PROBLEMÁTICA: En el municipio de Etzatlán Jalisco, cuenta con 80% de 
consumo de alcohol en menores de edad, 50% en consumo de estupefacientes y 
solventes, 30 % de violencia intrafamiliar y  70% de violencia escolar. 

 

Soluciones a Corto, Mediano y Largo Plazo en su Disminución. 
Problemáticas  Inicio  2015 Meta 2020 Meta 2030 
Alcoholismo en 
menores de 
edad 

80% 60% 20% 

Drogadicción  
 

50% 45% 35% 

Violencia 
Intrafamiliar 

30% 20% 10% 

Violencia 
Escolar  

70% 40% 0% 

 

FINALIDAD: 

Lo anterior servirá para establecer cuáles son los principales problemas de 
delincuencia, victimización e inseguridad que existen en el ámbito local y que se 
deberá atender de manera prioritaria, aplicando una estrategia de intervención a 
corto, mediano y largo plazo. 

Se basará en los resultados obtenidos en el Diagnóstico local, mesas de 
trabajo, consultas y/o entrevistas a distintos sectores, líderes locales, resultados 
de investigaciones, recopilación y análisis de datos. 
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4.3. PROBLEMÁTICA DETECTADA DEL EJE 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causa	 consecuencia	
1. Escasa	preparación	del	personal	

de	seguridad	pública.	

2. 	Escasa	difusión	sobre	la	

prevención	del	delito.		

3. 	Escaso	equipamiento	vehicular.			

4. 	Poco	personal	de	Seguridad	

Pública.	

	

v No	estar	preparados	para	el	nuevo	sistema	de	

justicia	penal.	

v Proliferación	y	venta	de	alcohol	y	drogas.	

v 	problemas	con	detenciones.	

v 	Problemas	en	las	delegaciones.	

v 	Inseguridad.	

	

	
1. Escasa	inversión	en	seguridad		

pública.	

2. Limitado	desarrollo	económico	

Municipal.	

3. Pobreza	falta	de	empleo	y	

marginación	en	general.	

4. Crecimiento	desordenado	de	la	

población.	

	

v Apatía	de	la	sociedad	para	participar	en	

conjunto	con	los	elementos	de	seguridad	

pública	y	con	el	gobierno	municipal.		

v Falta	de	cultura	de	participación	ciudadana	

para	denunciar.	

v 	Incremento	en	los	índices	delictivos.	

v Alta	dispersión	poblacional.	

	

1. Actualización,	difusión,	aplicación	

y	falta	de	reglamentos	

municipales.	

v Reglamentos	obsoletos		para	la	vida	actual.	
v 	Poca	aplicación	de	los	reglamentos.	
v Escasa	difusión	sobre	la	prevención	del	delito	
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4.4. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y 
METAS 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

estrategias	

v Aumentos	el	número	de	elementos	de	seguridad	pública,	conforme	incrementa	la	

población	de	Etzatlán.	

v Mejorar	sueldos	de	los	elementos.	

v Profesionalizar	el	cuerpo	de	seguridad.	

v Capacitar	al	personal	de	seguridad	publica	en	el	área	de	estrategias	y	específicas.	

v Capacitar	a	los	elementos	de	seguridad		para	atender	y	resolver	la	problemática	que	se	

presente	de	forma	dinámica.	

v Crear	programas	estratégicos	de	seguimiento	adaptados	al	contorno	socio	geográfico.	

v Patrullajes	continuos	a	las	delegaciones	y	establecer	un	centro	de	mando	en	cada	una	de	

ellas.	

v Recorridos	constantes	en	bicicleta	y	pie	tierra	por	toda	la	zona	centro	comercial	de	

municipio.	

v Adquirir	más	parque	vehicular,	armamento	y	municiones.	

v Planear	campañas	Preventivas	en	contra	de	delitos	y	faltas	administrativas.	

v Crear	una	dirección	especializada	en	prevención	del	delito.	
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SEGURIDAD PÚBLICA	

	

	

 

 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Programa a 
implementar 

Línea 
base 
2015 

Meta 
2020 

Meta 
2025 

Meta 
2030 

Tendencia 
deseable 

CRECIMIENTO 
ANUAL DEL NUMERO 
DE ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PULICA 
POR CADA 1000 
HABITANTES 
 

POLICIAS 
POR CADA 
1000 
HABITANTES 

Contratar personal 
nuevo conforme 
incrementa la 
población. 

1.6 2.5 3 3.5 Ascendente 

PROFESIONALIZAR 
A LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA PARA QUE 
CUENTEN CON 
ESTUDIOS MINIMO 
DE LICENCIATURA 
 

PORCENTAJE 

Becar a los 
elementos que 
laboren en 
seguridad pública 
para que concluyan 
estudios en 
licenciatura. 

20% 30% 40% 50% Ascendente 

PROFESIONALIZAR 
A LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

Numero de 
capacitaciones 
al año 

Capacitación al 
personal operativo 
en áreas 
estratégicas y 
objetivas 

1 3 4 6 Ascendente 

 
 
Crear programas 
estratégicos de 
seguimiento 
adaptados al 
contorno socio 
geográfico 
 

Número de 
programas  0 1 2 4 Ascendente 

Prevención del delito 
Numero de 
campañas 
anuales 

Planear campañas 
Preventivas en 
contra de delitos y 
faltas 
administrativas 

1 3 5 6 Ascendente 

Prevención del delito Porcentaje 
 

Reducir la 
incidencia en faltas 
administrativas en 
jóvenes. 

90% 80% 85% 70% Descendente 

CRECIMIENTO 
ANUAL DEL NUMERO 
DE ELEMENTOS DE 
PREVENCIÓN 
SOCIAL  POR CADA 
CENTRO EDUCATIVO 
DEL MUNICIPIO 

Elementos por 
cada centro 
educativo 

Contratar y 
capacitar personal 
para que en cada 
escuela del 
municipio exista un 
oficial en 
prevención social 

2 5 8 10 Ascendente 

MEJORAMIENTO DE 
EQUIPO 

Numero de 
armas 
compradas por 
el municipio 

Compra de equipo 
y material para 
seguridad pública 

0 2 4 6 Ascendente 
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EJE #5 

 TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE GÉNERO 
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5.1 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

Siendo la Transparencia una obligación de los Sujetos Obligados de hacer 
del conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de 
sus atribuciones, y de generar un ambiente de confianza y seguridad del gobierno 
y sus gobernados, buscando formar una sociedad sensible, responsable y 
participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, de tal manera que 
colabore activamente en el fomento de la integridad y combate a la corrupción.  

 

5.1 Diagnóstico 

 La Página de Transparencia del Municipio se encuentra en una constante 
actualización, con la finalidad de que la sociedad pueda obtener información 
vigente y completa del quehacer de la Administración Pública. Se ha mejorado el 
índice de participación y de evaluación, por lo tanto se requiere mantener Política 
de mejoramiento continuo.  

 

5.2 Objetivo 

Garantizar un gobierno transparente comprometido con la rendición de 
cuentas, facilitando el acceso a la información pública.  

Fomentar la participación activa de los Servidores Públicos para lograr que 
la información que se encuentra publicada sea más de lo que exige la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Fortalecer los mecanismos de transparencia y el acceso a la información 
pública por medio de la Tecnología de la información, transparentando el gasto 
público que la administración ejecuta en programas y proyectos estratégicos en 
áreas como obra pública, desarrollo social y paramunicipales; generando con ello 
una claridad en el destino de los recursos y una mayor confianza en la ciudadanía. 
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5.3 Estrategia  

Recabar la información Pública de Oficio a través de las Dependencias por 
medio de oficio, correo electrónico, llamadas telefónicas, entre otras. 

Dar a conocer en el sitio oficial y difundir por los diferentes medios, los 
accesos a la información obligatoria del quehacer de los servicios otorgados por el 
municipio, así como la rendición de cuentas del presupuesto y de los funcionarios 
públicos obligados. 

Establecer los mecanismos para que el ciudadano tenga voz en el uso del 
presupuesto participativo de sus principales necesidades. 

Establecer programa de auditorías técnicas y administrativas de los 
recursos municipales incluyendo los organismos paramunicipales y 
descentralizados. 

 

5.4 Líneas de Acción 

Actualizar la Información Pública de Oficio en el Portal de Internet del 
Municipio, de acuerdo a los Lineamientos de Ley. 

Difundir los criterios de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 
las Dependencias y Organismos Descentralizados del Municipio. 

Mejorar los procesos y sistemas internos, con el propósito de disminuir el 
tiempo de respuesta a las solicitudes de información que se presenten. 
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EJE RECTOR 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

	 

NOMBRE	DEL	PROBLEMA 

	 

PRIORIDAD 

	 
Garantizar una rendición de cuentas transparente.  

  

1	 

Establecer programas de capacitación a los servidores públicos 
para la mejora continua del acceso a la información y 

transparencia. 

2	 

Mejorar la red de información y comunicación del gobierno que 
facilite la interconexión de las diferentes áreas de la 

administración pública municipal en el ámbito de acceso a la 
información.  

3	 
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OBJETIVOS, METAS   ESTRATEGIAS E INDICADORES DEL EJE  

 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE: SIENDO LA TRANSPARENCIA UNA 
OBLIGACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE HACER DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO LA INFORMACIÓN DERIVADA DE SU ACTUACIÓN, 
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DE GENERAR UN AMBIENTE DE 
CONFIANZA Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO Y SUS GOBERNADOS, 
BUSCANDO FORMAR UNA SOCIEDAD SENSIBLE, RESPONSABLE Y 
PARTICIPATIVA, QUE CONOZCA Y EJERZA SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES, DE TAL MANERA QUE COLABORE ACTIVAMENTE EN EL 
FOMENTO DE LA INTEGRIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

PRIORIDAD A ATENDER 1: GARANTIZAR UNA RENDICIÓN DE CUENTAS 
TRANSPARENTE.  

OBJETIVO: Garantizar un gobierno transparente comprometido con la rendición de 
cuentas, facilitando el acceso a la información pública.  

 
 

ESTRATEGIAS: Establecer programa de auditorías técnicas y administrativas de 
los recursos municipales incluyendo los organismos paramunicipales y 
descentralizados. 

 
 

INDICADOR  AÑO 
2016  

META 
2020  

META 
2030  

La Página de Transparencia del 
Municipio se encuentra en una constante 
actualización. 

30% 

	 

60% 90% 

	 

INDICADOR  AÑO 
2016  

META 
2020  

META 
2030  

Que se mejore el índice de participación 
ciudadana y de la evaluación del 
Gobierno.  

10% 50% 80% 
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PRIORIDAD A ATENDER 2: ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA MEJORA CONTINUA DEL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

 OBJETVO: Fortalecer los mecanismos de transparencia y el acceso a la 
información pública por medio de la Tecnología de la información, transparentando 
el gasto público que la administración ejecuta en programas y proyectos 
estratégicos en áreas como obra pública, desarrollo social y paramunicipales; 
generando con ello una claridad en el destino de los recursos y una mayor 
confianza en la ciudadanía.	

 

ESTRATEGIA: Dar a conocer en el sitio oficial y difundir por los diferentes medios, 
los accesos a la información obligatoria del quehacer de los servicios otorgados 
por el municipio, así como la rendición de cuentas del presupuesto y de los 
funcionarios públicos obligados.	

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Brindarles a los ciudadanos la información que 
necesitan por cualquier medio Tecnológico. 

30% 60% 100% 

	 

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Que el personal de cualquier dependencia esté 
capacitado para poder resolver la solicitud de 
información pública que los ciudadanos le soliciten. 

20% 

	 

	 

70% 

	 

	 

95% 
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PRIORIDAD A ATENDER 3: MEJORAR LA RED DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO QUE FACILITE LA INTERCONEXIÓN DE 
LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN 
EL ÁMBITO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
OBJETIVO: Fomentar la participación activa de los Servidores Públicos para lograr 
que la información que se encuentra publicada sea más de lo que exige la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.	

 
ESTRATEGIA: Recabar la información Pública de Oficio a través de las 
Dependencias por medio de oficio, correo electrónico, llamadas telefónicas, entre 
otras	

 
  

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Difundir los criterios de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública a las Dependencias y 
Organismos Descentralizados del Municipio. 

50% 80% 100% 

  
  

INDICADOR AÑO 
2016 

META 
2020 

META 
2030 

Mejorar los procesos y sistemas internos, con el 
propósito de disminuir el tiempo de respuesta a 
las solicitudes de información que se presenten. 

40% 80% 100% 
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5.2. IGUALDAD DE GÉNERO 

 
POBLACIÓN Y SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN ETZATLÁN: INDICADORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Población femenina y grupos de edad 

 

La población femenina representa el 50%08% de la población total de 
Etzatlán (9 mil 475 de las 18 mil 632 habitantes del municipio). Aunque esta leve 
superioridad de la población femenina respecto de la masculina se ha mantenido 
en los últimos años, el porcentaje ha decrecido ligeramente en el trascurso de la 
última década (del año 2000 al 2010), mostrando un comportamiento en descenso 
del 51.25, 51.03 y 50.08% en los años 2000, 2005 y 2010 respectivamente (grafico 
1). Por su parte el crecimiento poblacional en el municipio en este periodo fue del 
7.4%. 

 

 

Gráfico 1. Población por sexo en el municipio de Etzatlán 2000 – 2010 

 

 8,493 

200 

 

2005  
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8,849 

8,562 

9,002 

9,157 
9,475 
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En el año 2010, Etzatlán contaba con 34 localidades, de las cuales 4 eran 
de dos viviendas y 14 de una. La tabla 1 muestra que la cabecera municipal es la 
localidad más poblada del municipio, albergando al 72.5% de la población (13 mil 
513 habitantes). Con una diferencia significativa, Oconahua es la segunda 
localidad más poblada, cuenta con el 12.2% de la población. El resto de las 
localidades cuenta con una menor proporción poblacional, de las cuales destaca 
Palo Verde con apenas el 0.9% del total de la población.  

 

Tabla 1. Población por sexo según localidad en el municipio de Etzatlán 

 

    
POBLACIÓN 2010 

CLAV
E  

NÚMER
O  

MUNICIPIO/LOCALID
AD  

POBLACIÓ
N TOTAL 

2000 
TOTA
L  

PORCENTAJ
E DEL 

MUNICIPIO 
HOMBRE
S 

MUJERE
S 

  
 

036 ETZATLÁN 17,342 18,632 100 9,157 9,475 
 0001 1 ETZATLÁN 12,526 13,513 72.5 6,618 6,895 
 0027 2 OCONAHUA 2,174 2,275 12.2 1,135 1,140 
 0039 3 SANTA ROSALÍA 1,072 1,193 6.4 576 617 
 0025 4 LA MAZATA 683 757 4.1 364 393 
 0059 5 PALO VERDE 2 167 0.9 83 84 

 

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, censos 
y conteos nacionales, 2000 - 2010 

De acuerdo con estos datos, es posible considerar que ante la alta 
concentración de la población en la cabecera municipal se concentran también sus 
necesidades y la demanda de servicios, mientras que se requieren mayores 
esfuerzos para acercar para acercar los servicios a las localidades menos 
pobladas. 

Del total de la población femenina de Etzatlán, la edad mediana es de 25 
años (aproximadamente la mitad de la población femenina tiene 25 años o 
menos), mientras que el 50% restante se redistribuye en edades mayores a los 
25). Este hecho muestra una alta concentración de población joven (incluyendo 
adolescente y niños). Según el grafico 2, la distribución de la población según 
grupos de edad, muestra una mayor concentración en la población infantil (de 0 a 
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14 años), mientras que la población disminuye progresivamente a partir de del 
grupo de 20 a 24 años. 

Grafico 2. Distribución de la población femenina según grupos de edad en el 
Municipio de Etzatlán. 
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 Fuente: Elaboración con base en datos del INEGI, 2010 
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INTENSIDAD MIGRATORIA  

Etzatlán ocupa el lugar número 28 en el contexto estatal en cuanto a 
migración, es considerado un municipio con un grado de intensidad migratoria 
media. De acuerdo con este índice, el 9.88% de las viviendas se reportan 
emigrantes del quinquenio anterior (2005 – 2010), mientras que el 1.8% 
registraron migrantes circulares en el mismo periodo y en un 4.27% contaba con 
migrantes de retorno. 

 

HOGARES: SITUACIÓN CONYUGAL DE LAS MUJERES 

La situación conyugal de las mujeres de 15 años y más en Etzatlán 
concentra una mayor proporción de mujeres casadas (aproximadamente el 48% 
de la población femenina en este rango de edad, que representa 3 mil 159 
mujeres de 15 años y más). Destaca el número de uniones libres, que aunque en 
términos generales representa apenas 10% (688 casos), se concentra 
principalmente en las mujeres jóvenes (entre 15 y 24 años de edad), periodo en el 
que llega a superar el número de mujeres casadas (Tabla 2). Esto sugiere una 
importancia de la unión libre como un inicio de la vida en pareja en el municipio, 
pero también refleja la presencia importante de desprotección de las jóvenes ante 
uniones no legalizadas. 

Por su parte, el grupo de mujeres separadas y divorciadas integra en 
conjunto 288 casos (4.3% del total de mujeres de 15 años y más). Si bien este 
hecho representa aún poca presencia de rupturas de pareja en el municipio, cabe 
señalar una mayor proporción de mujeres separadas respecto de las divorciadas 
(219 frente a 69 casos respectivamente).  
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Tabla 2. Situación conyugal de las mujeres en el municipio de Etzatlán según su 
rango de edad 

 

Grupos de 
edad  

Soltera  Casada Unión 
libre 

separada  divorciada viuda 

15 - 19 
años 

799 35 99 2 1 0 

20 – 24 
años 

442 168 170 17 2 2 

25 – 29 
años 

193 340 132 25 6 2 

30 – 34 
años 

97 424 85 18 7 8 

35 – 39 
años 

86 418 63 23 13 10 

40 – 44 
años 

54 395 44 26 4 13 

45 – 49 
años 

68 347 31 24 10 18 

50 – 54 
años 

53 303 24 29 6 42 

55 – 59 
años 

44 208 18 17 3 48 

60 – 64 
años 

35 195 7 11 10 57 

65 – 69 
años 

29 128 8 14 5 60 

70 – 74 
años 

21 89 4 5 1 85 

75 – 79 
años 

15 65 1 6 0 68 

80 – 84 
años 

8 26 2 2 1 65 

85 y más  7 18 0 0 0 89 
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JEFATURA FEMENINA  

22.4% de los hogares en Etzatlán son encabezados por una mujer (1 mil 
052 hogares de 4 mil 686). El porcentaje restante (77.6%) corresponde a una 
jefatura masculina. La población que vive en hogares de jefatura femenina es de 3 
mil 359 personas, mismas que representan el 18.1% de la población total del 
municipio. Cobra especial importancia (de acuerdo con el grafico 3) la alta 
concentración de hogares a cargo de mujeres mayores de 60 años (el 40% de las 
jefaturas femeninas y el 10.3 del total de los hogares). Este hecho representa una 
doble vulnerabilidad para las mujeres adultas mayores, quienes además tienen 
bajo su responsabilidad el bienestar y sustento del hogar. 

Grafico 3. Hogares con jefatura femenina en el municipio de Etzatlán, según 
grupos de edad. 
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Fuente: Elaboración con base en datos del INEGI, 2010 
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SALUD Y DERECHOHABIENCIA  

El 74% de la población en el municipio tiene derecho a servicios médicos, 
ya sea por medio de una institución pública o privada. Del total de la población que 
gozan de estos derechos, la mayor proporción tiene acceso a servicios de salud a 
través del Seguro Popular o de Nueva Generación, mientras que apenas un 23.1% 
lo tiene a través del IMSS, lo cual da cuenta de una menor proporción de la 
población con acceso a tales derechos a través del trabajo. 

EDUCACIÓN Y REZAGO EDUCATIVO 

En Etzatlán, el 65.7% de la población ha cursado educación básica, 
mientras que un 4.6% no tiene instrucción. El promedio de años de escolaridad es 
de 8.1 años. El gráfico 4 muestra una menor proporción de población de 15 años y 
más con nivel de educación superior, se distingue también que, para los niveles 
escolares de educación media superior y educación superior, hay más mujeres 
que hombres que alcanzan estos niveles (1228 mujeres frente a 1004 hombres y 
802 mujeres frente a 715 hombres respectivamente), mientras que en el caso de 
la educación básica las diferencias por género no son significativas 

Grafico 4. Escolaridad de la población de 15 años y más de Etzatlán según género  
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OCUPACIÓN FEMENINA  

 

Del total de la población femenina de 12 años y más en el municipio (7 mil 
227), el 29% integra el conjunto de población económicamente activa (personas 
que se han incorporado) al mercado de trabajo – esto es, que tiene un empleo o lo 
buscan en la actualidad). A su vez de este grupo de población (2 mil 108 mujeres 
de 12 años y más), apenas el 1.4% se encuentran desocupadas. 

De acuerdo con los datos anteriores, cobra especial importancia el grupo de 
población femenina no activa económicamente en el municipio. En el Grafico 5 
muestra el tipo de actividades no económicas realizadas por la mujeres en 
Etzatlán en el rango de edad considerado (12 años y más). De acuerdo con los 
datos reflejados, se destaca el grueso de población femenina dedicada a las 
actividades domésticas, que es significativamente superior a las mujeres 
estudiantes (apenas la cuarta parte de las de 12 años y más que no forman parte 
de la población económicamente activa en el municipio, se encuentran 
estudiando) 

Grafico 5. Tipo de actividad no económica de la población femenina de 12 años y 
más en el municipio de Etzatlán 
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Fuente: Datos de INEGI, 2010 

 

Otro	tipo	de	actividad	no	económica		

Limitación	física	o	mental	permanente	para	trabajar	

																	Estudiante		

Quehaceres	del	hogar	

																												Jubilado	(a)	o	pensionado	(a)	

																																			Total		

112	

95	

3,530	

1,232	

118	

5,087	
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POBREZA	

El consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México 
(CONEVAL) considera varias condiciones de vida que vulneran la dignidad de las 
personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción 
de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. 

A partir de estas consideraciones, una persona en pobreza 
multidimensional no tiene ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios 
necesarios para satisfacer su vida, pero además representa carencias en al 
menos uno de los siguientes indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios 
de salud, acceso a la seguridad social, el acceso a la calidad y espacios de 
vivienda, el acceso a los servicios básicos de vivienda, así como el acceso a la 
alimentación. 

Según el CONEVAL, en el caso de Etzatlán, la pobreza multidimensional 
para el 2010 indicó que el 60.7% de la población se encuentra en esta situación, 
mientras que el 5.4% de la población se encontraba en pobreza extrema. En 
cuanto a la carencias sociales, el 83.3% tenía al menos una carencia social y el 
13.2% tenía al menos tres carencias sociales. Respecto a los indicadores de 
carencia social, el porcentaje de limitación más alto se ubicó en el acceso a la 
seguridad social (casi tres cuartas partes de la población).  

El 23.4 de la población presentaba carencias en el acceso a los servicios de 
salud y el 18.6% respecto al acceso a alimentación. 
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Tabla 3.  Pobreza e indicadores de carencia social en el municipio de Etzatlán 

Indicadores de incidencia  Porcentaje  Personas  
Pobreza multidimensional     
Población en situación de 
pobreza multidimensional  60.7 10,164 
Población en situación de 
pobreza multidimensional 
moderada 55.2 9,253 
Población en situación de 
pobreza multidimensional 
extrema 5.4 911 
Población vulnerable por 
carencias sociales  22.6 3,794 
Población vulnerable por 
ingresos 5.9 982 
Población no pobre 
multidimensional y no 
vulnerable  10.8 1,814 
Privación social  

  Población con al menos una 
carencia social  83.3 13,958 
Población con al menos  tres 
carencias sociales  13.2 2,214 
Indicadores de carencias 
sociales  

  Rezago educativo 18.4 3,081 
Acceso a los servicios de 
salud 23.4 3,918 
Acceso a la seguridad social 73.9 12,374 
Calidad y espacios de la 
vivienda  5.2 875 
Acceso a los servicios 
básicos de la vivienda 10.1 1,689 
Acceso a la alimentación  18.6 3,110 
Bienestar económico  

  Población con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar 
mínimo  29.3 4,911 
Población con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  66.5 11,146 
Fuente: CONEVAL, 2011 
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INDICADORES DE GÉNERO 

 

El índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) (PNUD, 2009), muestra el 
nivel de desarrollo alcanzado en las dimensiones del Índice de Desarrollo Humano 
incorporando las desigualdades entre hombres y mujeres, entre mayor sea la 
desigualdad en ambos grupos, el valor del IDG será menor. De esta forma, el IDG 
incorpora la pérdida de desarrollo debido a la desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

En el caso de Etzatlán, el IDG en el año 2005 fue de 0.8093, lo que ubica al 
municipio en la posición 17 de los 125 municipios del Estado, sin reflejar 
posiciones de pérdida respecto al IDH del municipio. 

En lo que respecta a la participación económica y poder de toma de 
decisiones de las mujeres medidas a través del Índice de Potenciación de Género 
(IDG), éste alcanza un valor de 0.6119 para el municipio de Etzatlán – en este 
caso, un valor cercano al 1 significa una mayor igualdad en el ejercicio del poder 
político, la toma de decisiones económicas y la participación en el mercado de 
trabajo entre hombres y mujeres, mientras que, los valores cercanos al cero (0) 
significa un bajo poder relativo de decisión de las mujeres (PNUD, 2009) – 
Etzatlán ocupa la posición 39 en relación con el resto de los municipios de Jalisco. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etzatlán	 	 	Plan	de	Desarrollo	Municipal	

230	

	

Gobierno	Municipal 

OBJETIVOS, METAS   ESTRATEGIAS E INDICADORES DEL EJE 

 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE:  

IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO DE ETZATLÁN DESDE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJERES COMO PROCESO ESTRATÉGICO, ADEMÁS DE FAVORECER SU 
CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL COMO RECTORA DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

0BJETIVO 1: PROMOVER ACCIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR LOS 
ÍNDICES DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.  
 
Líneas de acción:  
 

• Informar permanente a la población sobre los diferentes tipos de 
violencia. 

• Canalizar a mujeres víctimas de violencia. 
• Difundir los diferentes apoyos para mujeres víctimas de violencia 

con los que se cuenta en el municipio. 
• Promover la formación de grupos de auto ayuda, consultoría y 

participación interinstitucional.  
• Brindar y/o canalizar para apoyo psicológico.  
• Realizar convenios de colaboración con otras dependencias e 

instituciones para potencializar las acciones.  
• Retomar y promover acciones que ya han dado resultados 

anteriormente. 
• Impartir pláticas preventivas en escuelas en los diferentes niveles 

educativos.  
• Promover la equidad en las diferentes instancias públicas.  
• Impartir talleres de sensibilización a todos los funcionarios que 

atiendan a víctimas de violencia.  
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OBJETIVO 2: IMPULSAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN 
DE CAPACITACIÓN Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO BIEN REMUNERADO 
PARA LAS MUJERES DE ETZATLÁN. 
 
Líneas de acción:  
 

• Promover que existan más espacios para mujeres profesionistas dentro de 
la administración pública. 

 
• Realizar campañas de concientización para la revalorización de mujeres 

profesionistas. 
 

• Impulsar el apoyo a proyectos productivos encabezados por mujeres. 
 

• Implementar talleres de empoderamiento y emprendurismo para mujeres. 
 

• Realizar convenios de colaboración con la iniciativa para abrir una bolsa de 
trabajo permanente. 

 
• Promover la apertura de guarderías con horarios para las madres 

trabajadoras. 
 

• Fomentar la vinculación con Asociaciones Civiles que apoyen el empleo 
para mujeres. 
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OBJETIVO 3. FOMENTAR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE 
PERMITAN REVALORAR A LAS MUJERES DE ETZATLÁN. 
 
 
Líneas de acción:  
 

• Brindar y/o canalizar a mujeres para apoyo psicológico. 
 

• Implementar campañas permanentes de valorización y concientización del 
valor de la mujer. 

 
• Desarrollar campañas de sensibilización para empleadores y servidores 

públicos en cargos de mando. 
 

• Impulsar talleres de personalidad y capacitación profesional. 
 

• Realizar talleres de seguridad y defensa personal. 
 

• Fomentar el desarrollo de concursos dirigidos a niñas y niños para hacer 
conciencia del valor de las mujeres. 

 
• Llevar a cabo campañas de concientización con los niñas y niños para 

romper patrones y estereotipos de género. 
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OBJETIVO 4. SER UNA INSTITUCIÓN CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO  (OPD), CON INSTALACIONES PROPIAS, CON 
RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y PERSONAL SUFICIENTE; 
RECONOCIDA Y CONSOLIDADA ENTRE LA POBLACIÓN Y LAS 
BENEFICIARIAS COMO UNA INSTANCIA QUE RESUELVE LA PROBLEMÁTICA 
DE LAS MUJERES. 
 
Líneas de acción:  
 

• Impulsar el desarrollo de convenios de colaboración con instituciones 
públicas y privadas que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. 

 
• Involucrar a la sociedad en la difusión permanente de los servicios y 

programas que ofrece el IMM. 
 

• Gestionar un espacio propio y digno para el IMM que permita una mejor 
atención a la mujer. 

 
• Gestionar recursos para contar con personal capacitado y suficiente para el 

IMM. 
 

• Elaborar el proyecto del IMM y gestionar su constitución como una OPD. 
 

• Dar seguimiento y continuidad a los planes de trabajo y a los proyectos que 
se establezcan.  
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PROBLEMÁTICA  DETECTADA  

 
 
NOMBRE DEL PROBLEMA 

 
PRIORIDAD 

 
 

LA MAGNITUD DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO  
 

1 

LAS LIMITACIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
EL MUNICIPIO  

(RESISTENCIA DE LAS VICTIMAS PARA DENUNCIAR LA 
VIOLENCIA E INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN LAS 

INSTITUCIONES) 

2 

EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN: FENÓMENOS QUE 
COMPLEJIZAN EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA  3 

 
PRIORIDAD A ATENDER 1:  

LA MAGNITUD DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO  

Presencia de todos los tipos de violencia (física, psicológica, económica y sexual)  

OBJETIVO: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y niñas, y garantizarle el acceso a una justicia electiva  

ESTRATEGIAS:  

• Promover acciones encaminadas a disminuir los índices de violencia hacia 
las mujeres del municipio.  

• Ser una institución con personalidad jurídica y patrimonios propios (OPD), 
con instalaciones propias, con recursos económicos, técnicos y personal 
suficiente, reconocida y consolidada entre la población y las beneficiarias 
como una instancia que resuelve la problemática de las mujeres 

INDICADOR 
 

AÑO 
2016 

 

META 
2020 

 

META 
2030 

- Cantidad de conferencias y talleres 
impartidos en instituciones públicas, sector 
empresarial y sociedad en general. 

40% 

 

60% 100% 



Etzatlán	 	 	Plan	de	Desarrollo	Municipal	

235	

	

Gobierno	Municipal 

 

 

PRIORIDAD A ATENDER 2:  

LAS LIMITACIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO  
(RESISTENCIA DE LAS VICTIMAS PARA DENUNCIAR LA VIOLENCIA E 
INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES) 

OBJETIVO: 

Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y 
fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.  

ESTRATEGIAS:  

 

• Fomentar el diseño de programas a la población femenina y masculina y 
sensibilizar para que acuda a atención. 

• Diseñar estrategias de difusión de los apoyos y programas institucionales.  
• Gestionar la vinculación con albergues para el apoyo, protección y refugio 

de las mujeres en riesgo de continuar en sus hogares. 
• Fortalecer opciones proyectos de autoayuda que les permita capacitarse y 

formarse y desarrollarse en aspectos tanto personales (autoestima y 
desarrollo humano)  

• Sensibilizar a las empresas y lugares de trabajo, para qué estos puedan 
colaborar en la responsabilidad de orientar a las mujeres ante riesgo de 
violencia, incluyendo la posibilidad de que el medio de trabajo pueda fungir 
como un facilitador para que las mujeres presenten denuncias por violencia 
y/o acudan a las instituciones para solicitar apoyo ante casos de violencia. 

• Propiciar a través de las redes sociales opciones para promover y recibir 
denuncias anónimas ante casos de violencia, así como la difusión de 
información en materia de prevención y atención. 
 

INDICADOR 
 

META 
2009 

 

META 
2012 

 

META 
2015 

- Aprobación del reglamento Municipal  
Para la igualdad entre hombres y mujeres. 

10% 20% 100% 
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PRIORIDAD A ATENDER 3:  

EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN: FENÓMENOS QUE COMPLEJIZAN 
EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA 

 

OBJETIVO: 

ESTRATEGIAS:  

• Promover la formación de grupos de autoayuda, consultoría y participación 
interinstitucional. 

• Realizar convenios con otras instituciones para potencializar las acciones. 
• Involucrar a la sociedad en la difusión permanente de los servicios y 

programas que ofrece el IMM 
• Fomentar el diseño de programas dirigidos a la población masculina y 

sensibilizar en materia de equidad de género y para que acuda a atención. 

 

 

 
 
 
 
 

- Creación del Consejo Municipal para la 
Prevención, Atención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y la Familia. 

0% 0% 80% 

- Cambiar el Situación jurídica del Instituto Municipal 
de las mujeres (de Descentralizada a Organismo 
Público Descentralizado). 

0% 0% 10% 

INDICADOR 
 

AÑO 
2016 

 

META 
2020 

 

META 
2030 

- Cantidad de hombres y mujeres atendidos  por las 
distintas instancias que atiende la violencia de 
género y violencia familiar.  

50% 70% 100% 
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*INFRAESTRUCTURAPROYECT

ADA AL 2018       

No. Nombre de la Obra 
Fecha 

Programad
a 

Ubicación Costo 
programado 

1 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE 
AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y 
BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, 
CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y 
EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA 
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN 
CALLE MATAMOROS 

31-dic-15 CENTRO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,857,142.86  

2 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA 
CALLE 2DA DE ESCOMEDO, MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,229,064.38  

3 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO 
CULTURAL LA ESTACION, MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $         
15,000,000.00  

4 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN 
CALLE CORONA Y JUAREZ EN LA COMUNIDAD 
DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLAN 

31-dic-16 COMUNIDAD DE 
SANTA ROSALIA 

 $           
3,616,763.86  

5 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA 
CALLE ALDAMA (DE ZARAGOZA A CALLE 
PUEBLA), MUNICIPIO DE ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
3,670,018.88  

6 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA 
CALLE ALDAMA (DE CALLE PUEBLA A CALLE 
JOSE SIORDIA), MUNICIPIO DE ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,181,702.85  

7 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA 
CALLE JOSE SIORDIA DE CALLE PUEBLA A 
CALLE FERROCARRIL 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
3,050,304.54  

8 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA 
CALLE FERROCARRIL DE OCAMPO A JOSE 
SIORDIA Y JOSE SIORDIA DE FERROCARRIL A 
PROLONGACION ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE 
ETZATLAN, JALISCO 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,908,558.13  

9 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO 
EN CEMENTO EN LA AVENIDA JOSE SIORDIA 
DE CALLE PROLONGACION ALDAMA A CALLE 
GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,713,619.96  

10 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO 
EN CEMENTO EN LA AVENIDA JOSE SIORDIA 
DE CALLE GONZALEZ ORTEGA A CARRETERA 
EL REFUGIO-SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO 
DE ETZATLAN, JALISCO 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,803,135.30  

11 CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 
OCONAHUA MUNICIPIO DE ETZATLAN 
 

31-dic-16 DELEGACION DE 
OCONAHUA 

 $           
5,762,966.33  
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12 
 
CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA ROSALIA MUNICIPIO DE ETZATLAN 

 
31-dic-16 

 
COMUNIDAD DE 
SANTA ROSALIA 

 
 $           

4,615,871.81  

13 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN 
LA DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO 
DE ETZATLAN 

31-dic-16 DELEGACION DE 
OCONAHUA 

 $         
15,000,000.00  

14 RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL 
PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO EN 
ETZATLAN 

2015 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $                
11,286.00  

15 REHABILITACION DE ANDADORES CON 
CONCRETO ESTAMPADO EN EL PRIMER 
CUADRO DEL CENTRO HISTORICO EN 
ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
111,431.16  

16 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE 
BEISBOL, PARA USO DE LA ESTACION DE 
FERROCARRIL, MUNICIPIO DE ETZATLAN 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $                

18,230.00  

17 REHABILITACION DE BAÑOS EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA, PARA USO DE LA PLACITA, 
MUNICIPIO DE ETZATLAN 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $                  
8,000.00  

18 REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ETZATLAN 
JALISCO. 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
140,000.00  

19 ANDADOR DE CONCRETO ESTAMPADO EN 
CENTRO HISTORICO DE ETZATLAN JALISCO 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $           

4,000,000.00  

20 INSTALACION DE PUESTOS UNIFORMES 
MOVIBLES EN EL CENTRO HISTORICO DE 
ETZATLAN JALISCO 

31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
800,000.00  

21 OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN ETZATLAN 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $           

5,000,000.00  

22 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $           
2,500,000.00  

23 PINTURA EN PORTALES, PRESIDENCIA, PLAZA 
Y ESCUELA EVERARDO TOPETE EN ETZATLAN 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $              

145,000.00  

24 PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA EN 
ETZATLAN 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $                

65,000.00  
25 REHABILITACION DE MIRADOR CRUZ DE 

QUEZADA 31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
150,000.00  

26 PARQUE LINEAL EN LA ESPERANZA 31-dic-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
261,030.44  

27 REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION 
EN OCONAHUA 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $           

5,000,000.00  

28 REHABILITACION DE CLINICA EN SAN RAFAEL 
31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $                

80,000.00  

29 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN 
CAMINO A LAS FUENTES 31-dic-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $         

12,500,000.00  

30 EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO 
EN LA DELEGACION DE OCONAHUA 04-mar-16 MUNICIPIO DE 

ETZATLAN 
 $           

2,100,000.00  
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31 REMODELACION DE ANDADOR PARA ZONA 

COMERCIAL EN EL CENTRO HISTORICO DE 
ETZATLAN 

04-mar-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
600,000.00  

32 PINTURA EN FACHADAS EN CALLE ESCOBEDO, 
JUAREZ E INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO 
HISTORICO DE ETZATLAN 

04-mar-16 MUNICIPIO DE 
ETZATLAN 

 $              
350,000.00  

 

 
  

 $   
100,249,126.50  
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COPLADEMUN 
DE ETZATLÁN, JALISCO 

 
En el Municipio de Etzatlán, Jalisco, siendo las 9:30 nueve horas con 
treinta minutos del día 07 del mes de Diciembre del año 2015 dos mil 
quince, habiendo sido convocados en termino de lo dispuesto por el 
Artículos 124, 125 y 126 de la Ley de Administración Pública para el 
Estado de Jalisco, y los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Planeación para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios, estando presentes el L.A.F. 
EDUARDO RON RAMOS, PRESIDENTE MUNICIPAL de Etzatlán Jalisco, 
el ABOGADO EVERARDO MEDINA FLORES SECRETARIO GENERAL; 
L.C.P. MARTIN DANIEL FREGOSO BARBOZA, SINDICO MUNICIPAL; 
ING. MARIO CAMARENA GONZÁLEZ RUBIO, encargado de la 
HACIENDA MUNICIPAL, ABOGADO ALAN MARCOS MATA 
COVARRUBIAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, LA ABOGADA 
ANEGLICA IVETTE RODRIGUEZ CASTELLANOS y los directores ARQ. 
MIGUEL CARLOS DÁVALOS SALCEDO, L.A. LORENZO MIGUEL 
ALDAZ VÉLEZ, ARQ. SEAN MONTGOMERI SMITH MÁRQUEZ, C. 
CARLOS TORRES MORAN, LIC. CESAR OMAR CARRILLO MUÑOZ, 
L.C.C. MIRIAM CONCEPCION MEDINA FLORES, C. JOSÉ FILEMÓN 
HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, C. SAMUEL DÍAZ PÉREZ, C. MIGUEL 
RAFAEL DE LA TORRE GARCÍA, C. CARLOS ENRIQUE PARRA RON, 
M.V.Z. JORGE PARRA AGUAYO, L.E.P. FAUSTO RODRÍGUEZ 
ARQUIETALIC. CESAR ILLIAN ARIAS, EFRENCASTAÑEDA 
ARANDAS, CASTELLANOS, ALONSO CANUTO ARVIZU BACILIO, 
Delegado de Oconahua; FRANCISCO JAVIER GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
Agente de Sta. Rosalía; JUAN MANUEL BERNAL LÓPEZ,  Agente de 
San Rafael; JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ RUIZ, Agente de San Sebastián; 
JUAN SIERRA LLAMAS, Agente de Puerta de Perico; SAMUEL PÉREZ 
LLAMAS, Agente de La Quebrada; RAÚL JAIME NAVARRO AYÓN, 
Agente de La Mazata;  MARIANO MURILLO HERNÁNDEZ, Agente de El 
Amparo, reunidos para llevar acabo la Primer Sesión  del COPLADEMUN 
del Municipio de Etzatlán, Jalisco, sesión que se desarrolla al tenor de los 
siguientes puntos:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida a cargo del Presidente del COPLADEMUN. 

2. Pase de lista y declaración del quórum legal. 

3. Integración del COPLADEMUN. 

4. Explicación por parte del Abogado ALAN MARCOS MATA 
COVARRUBIAS, de las funciones y elaboración del 
COPLADEMUN, con visón al año 2030. 
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5. Asuntos varios. 

6. Clausura 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMER PUNTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El L.A.F. EDUARDO RON RAMOS, Presidente Municipal de Etzatlán 
Jalisco, da la bienvenida a los presentes Funcionarios Públicos, Delegado y 
Agentes, que forman el equipo técnico local de dicho órgano colegiado, 
invitándolos a dar el mejor desempeño, esto por el beneficio del municipio 
de Etzatlán. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO PUNTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Se hace el pase de lista, estando presentes los C.C. Alan Marcos Mata 
Covarrubias, Arq. Miguel Carlos Dávalos Salcedo, L.A. Lorenzo Miguel 
Aldaz Vélez, Arq. Sean Montgomeri Smith Márquez, C. Carlos Torres 
Moran, Lic. Cesar Omar Carrillo Muñoz, L.C.C. Miriam Concepción Medina 
Flores, C. José Filemón Hernández Enríquez, C. Samuel Díaz Pérez, C. 
Miguel Rafael De La Torre García, C. Carlos Enrique Parra Ron, Lic. Cesar 
Illian Arias, Ing. Mario Camarena González Rubio, L.E.P. Fausto Rodríguez 
Arquieta y M.V.Z. Jorge Parra Aguayo, LIC. Cesar Illan arias,   Efrén 
Castañeda Arandas, Alonso Canuto Arvizu Bacilio, Francisco Javier Gómez 
Hernández, Juan Manuel Bernal López,  José Ángel González Ruiz, Juan 
Sierra Llamas, Samuel Pérez Llamas, Raúl Jaime Navarro Ayón, Mariano 
Murillo Hernández, mismos que contestan, presente. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCER PUNTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -
Consistente en la integración del Consejo, en el cual el Presidente Eduardo 
Ron Ramos propone que se integre de la siguiente manera: - - - - - - - - - - -  

PRESIDENTE del COPLADEMUN, L.A.F. Eduardo Ron Ramos.- - -  
COORDINADOR del COPLADEMUN, Abogado Alan Marcos Mata 
Covarrubias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUB-COORDINADOR del COPLADEMUN, Abogado Angélica Ivette 
Rodríguez Castellanos. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO LOCAL - - - - -  - - - - - - -
L.C.P. Martin Daniel Fregoso Barboza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Arq. Miguel Carlos Dávalos salcedo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
L.A. Lorenzo Miguel Aldaz Vélez.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Arq. Sean Montgomeri Smith Márquez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
C. Carlos Torres Moran. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lic. Cesar Omar Carrillo Muñoz- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
L.C.C. Miriam Concepción Medina Flores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C. José Filemón Hernández Enríquez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C. Samuel Díaz Pérez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C. Miguel Rafael de la Torre García. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C. Carlos Enrique Parra Ron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lic. Cesar Illan Arias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lic. Efrén Castañeda Arandas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - ENCARGADOS DE MESAS DE TRABAJO - - - - - - - --  
MESA DE TRABAJO 1 Sub-Comité de Desarrollo Económico, 
ING. Mario Camarena González Rubio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
MESA DE TRABAJO 2 Sub-Comité de Desarrollo Social, L.E.P 
Fausto Rafael Rodríguez Aquieta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
MESA DE TRABAJO 3 Sub-Comité Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, M.V.Z. Jorge Parra Aguayo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MESA DE TRABAJO 4 Sub- Comité de Desarrollo Institucional, 
Abg. Everardo Medina Flores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -CONSEJOS COMUNITARIOS POR MICRO-REGION- - - - -- 
Delegado de Oconahua; ALONSO CANUTO ARVIZU BACILIO. - - -  
Agente de Sta. Rosalía; FRANCISCO JAVIER GÓMEZ 
HERNÁNDEZ.- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Agente de San Rafael; JUAN MANUEL BERNAL LÓPEZ. - - - - - - -  
Agente de San Sebastián; JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ RUIZ. - - - - - -  
Agente  de Puerta de Perico JUAN SIERRA LLAMAS. - - - - - - - - - - 
Agente de La Quebrada SAMUEL PÉREZ LLAMAS. - - - - - - - - - - -  
Agente de La Mazata, RAÚL JAIME NAVARRO AYÓN. - - - - - - - - - 
Agente de El Amparo, MARIANO MURILLO HERNÁNDEZ. - -- - - --  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO PUNTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El Abogado Alan Marcos Mata Covarrubias, en uso de  la voz, procede a 
explicar a los presentes las funciones de los ejes futuros propios del 
COPLADEMUN, consistentes en: Igualdad de Oportunidades, la cual 
consiste en proporcionar los mismos alcances para toda la ciudadanía en 
pro del desarrollo social, generando con la implementación de la 
participación ciudadana;  Cuidado al Medio Ambiente, mismo que incluye 
desde la preservación de la flora y fauna de nuestro ambiente natural hasta 
el cuidado forestal, el uso, gocé y disfrute de los suelos, esto con la 
intención de que puedan seguirse aprovechando para las generaciones y 
años venideros, Promoción Económica y Generación de Empleo, esta 
desarrolla la función de generar oportunidades y economía a través de la 
implementación de empleo, lo cual daría más movimiento y vida al pueblo 
en relación a que el aspecto económico es decadente por falta de fuentes 
de empleo, por lo que a consecuencia de esto se pretende trabajar estos 
dos aspectos en pro de brindar oportunidades a la sociedad;  Seguridad 
Pública y Prevención del Delito, dentro del ámbito social existen barias 
causas que conllevan a la comisión de un delito, por lo que es necesario 
analizar el punto de origen de estas y considerarlas como fenómenos o 
degeneradores sociales que afectan a la comunidad en conjunto, es por 
eso que mediante los programas de prevención del delito se pretenden 
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trabajar los valores sociales con el fin de crear conciencia y una efectiva 
integración social; Transparencia, esta pretende mostrar de una manera 
clara las actividades que se está  realizando o está por realizar la 
Administración Municipal, de lo cual su objetivo es mostrar lo más 
concerniente a la población con el fin de que no se oculte el trabajo a la 
ciudadanía y que se den cuentas en que se aplica el recurso público; 
Igualdad de Género, la cual consiste en brindar las mismas oportunidades 
tanto a hombres como mujeres, trabajando en conjunto los mismos valores 
sociales, respetando a ambos sexos y no creando la discriminación ya que 
esto es un factor que degenera en desarrollo de una sociedad. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - QUINTO PUNTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asuntos Varios. No 
los hay. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEXTO PUNTO.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No habiendo más 
asuntos que tratar se da por Clausurada la sesión Número 1 uno del 
COPLADEMUN, una vez agotados los puntos del orden del día y siendo 
las  10:30  diez horas con treinta minutos del día 07de diciembre de 2015. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - -Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para 
los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

RESIDENTE DE COMPLADEMUN 
L.A.F. EDUARDO RON RAMOS 

 
COORDINADOR DEL COPLADEMUN 

ABOGADO ALAN MARCOS MATA COVARRUBIAS 
 

SUB-COORDINADOR DEL COPLADEMUN 
ABOGADA ANGELICAIVETTE RODRIGUEZ CASTELLANOS  

 
Integrantes del equipo técnico local 
ARQ. Miguel Carlos Dávalos salcedo 

L.A. Lorenzo Miguel Aldaz Vélez 
ARQ. Sean Montgomeri Smith Márquez 

C. Carlos Torres Moran 
Lic. cesar Omar Carrillo Muñoz 

L.C.C. Miriam Concepción Medina Flores 
C. José Filemón Hernández Enríquez 

C. Samuel Díaz Pérez 
C. Miguel Rafael de la Torre García 

C. Carlos Enrique Parra Ron 
Lic. Cesar Illan Arias 

Lic. Efrén Castañeda Arandas 
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MESA DE TRABAJO 1 Sub-Comité de Desarrollo Económico 

ING. Mario Camarena González Rubio 
 

MESA DE TRABAJO 2 Sub-Comité de Desarrollo Social  
L.E.P Fausto Rafael Rodríguez Arquieta 

 
MESA DE TRABAJO 3 Sub- Comité Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

M.V.Z. Jorge Parra Aguayo  
 

MESA DE TRABAJO 4 Sub-Comité de Desarrollo Institucional 
ABG. Everardo Medina Flores 

 
CONSEJOS COMUNITARIOS POR MICRO-REGION    

 
Alonso canuto Arvizu Basilio 

Delegado de Oconahua 
 

Francisco Javier Gómez Hernández 
Agente Delegacional de Sta. Rosalía 

 
Juan Manuel Bernal López 

Agente Delegacional de San Rafael 
 

José Ángel González Ruiz 
Agente Delegacional de San Sebastián 

 
Juan Sierra Llamas 

Agente Delegacional de Puerta de Perico 
 

Samuel Pérez Llamas 
Agente Delegacional de La Quebrada 

 
Raúl Jaime Navarro Ayón 

Agente Delegacional de La Mazata 
 

Mariano Murillo Hernández 
Agente Delegacional de El Amparo 
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