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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Me gustaría escribir un libro completo de agradecimientos y remembranzas, pero 
ustedes mejor que yo saben todo lo que siento:

Gracias a los que confiaron en nosotros hace tres años. 

Gracias a los que han vuelto a confiar, ratificando un gobierno ciudadano.

Gracias a mi esposa Hilda, mis hijos Lalo, Natalia y el Pequeño José Pablo , que son mi 
energía, mi ilusión y mi motor para seguir trabajando.

Gracias a mi Mamá, que desde el cielo me sigue echando porras y bendiciones.

Gracias a mi Papá, por todo su apoyo y decirle que lo que soy se lo debo a él.

Gracias a mi Hermano Ricardo, Adalia, Nicolás, Lorenza y Marcelo por siempre estar 
presentes y el yo saber que somos incondicionales.

Gracias a Fonseca, Celina y Sobrinos por estar siempre presentes.

Gracias a todo el personal del Ayuntamiento, que de la mano con ellos hicimos 
cambios muy positivos para nuestro municipio, sin ellos no lo hubiéramos logrado.

Doble Gracias.

Gracias a mis amigos.

Gracias al Partido por confiar en mí.

3 años que debo de confesarles, los primeros 6 meses me parecieron eternos, pero 
los subsecuentes 29 meses fueron como abrir y cerrar de ojos, una experiencia 
formidable, mucho trabajo pero más satisfacciones, el llegar al corazón de la gente 
no tiene precio.

El servir a mi municipio de Etzatlán es algo inigualable, aportar un granito de arena 
para mejorar las condiciones de vida de los Etzatlenses, no se compara con nada.

Me despido comprometiéndome con mi tierra, que desde el lugar donde este, 
siempre estaré a sus órdenes procurando con mucha humildad aportar cosas buenas 
para nuestro municipio de Etzatlán.

Les comparto mi última reflexión como presidente municipal de Etzatlán Jalisco:

“Para mejorar las condiciones de vida de una nación, se necesitan buenos gobiernos, 
pero se necesita más una sociedad comprometida con su pueblo.” 

L.A.F. EDUARDO RON RAMOS
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Eje 1:
Fortalecimiento 

Institucional
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SECRETARIA GENERAL

Intervenimos en lo referente al área jurídica del proyecto denominado “Andador    Gas-
tronómico” el cual se llevó a cabo el 01 de enero del 2018, de igual manera elaboramos 
las denominadas Cartas de Origen, documento que avala la procedencia de los Et-
zatlenses en el extranjero y los ayuda a la realización de tramites propios de la re-
gularización de su legal estancia en el extranjero, también apoyamos a los habitantes 
del municipio con expedición de documentación que acredite residencia, identidad e 
ingresos, este último con la finalidad de apoyar a quienes no reciben un comproban-
te oficial por su actividad laboral, certificamos documentos con el fin de otorgarles 
mayor certeza jurídica a los ciudadanos, coordinamos y realizamos las  Sesiones 
de Cabildo en donde previa solicitud se pueden realizar peticiones o participaciones 
de cualquier tipo.
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•  CARTILLAS MILITARES 
La secretaría de la Defensa Nacional en el área de servicio Militar Nacional otorgó  
85 Pre- Cartillas para trámite en la Junta Municipal de Reclutamiento del Municipio 
de Etzatlán para la Clase 2,000. 

SINDICATURA

SECRETARIA GENERAL 

 

 intervenimos en lo referente al área jurídica del proyecto denominado 
“Andador Gastronómico” el cual se llevó a cabo el 01 de enero del 2018, de igual 
manera elaboramos las denominadas Cartas de Origen, documento que avala la 
procedencia de los Etzatlenses en el extranjero y los ayuda a la realización de 
tramites propios de la regularización de su legal estancia en el extranjero, también 
apoyamos a los habitantes del municipio con expedición de documentación que 
acredite residencia, identidad e ingresos, este último con la finalidad de apoyar a 
quienes no reciben un comprobante oficial por su actividad laboral, certificamos 
documentos con el fin de otorgarles mayor certeza jurídica a los ciudadanos, 
coordinamos y realizamos las Sesiones de Cabildo en donde previa solicitud se 
pueden realizar peticiones o participaciones de cualquier tipo. 

 
	

SINDICATURA 

	

Licencias Se autorizaron 68 licencias con giros 
de: 

-Restaurantes   

-Tiendas de Abarrotes 

-Carnicería, etc 

	

	

• CARTILLAS	MILITARES		
La	secretaría	de	la	Defensa	Nacional	en	el	área	de	servicio	Militar	Nacional	otorgó		85	Pre-	
Cartillas	 para	 trámite	 en	 la	 Junta	Municipal	 de	 Reclutamiento	 del	Municipio	 de	 Etzatlán	
para	la	Clase	2,000.		
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DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN JURÍDICA 

	
	

Cantidad de demandas laborales 
recibidas de octubre de 2017 a la 
fecha. 

2 dos 

Cantidad de personas despedidas 
de octubre de 2017 a la fecha. 

25 veintiocho 

Dinero gastado en finiquitos. $ 141,623.04 
Juicios de Amparo trabajados, en 
los que tiene intervención este 
Ayuntamiento. 

12 doce 

Seguimiento de trámites y 
contestación de quejas ante la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Jalisco. 

5 cinco 

Denuncias penales presentadas. 1 una 
Se apoyó con asesoría jurídica y 
elaboración de documentos a 
distintas Direcciones de este 
Ayuntamiento. 

 

Elaboración de contratos de 
arrendamiento de la Plaza de 
Toros. 

5 cinco 

Elaboración de contratos de 
comodato de la Plaza de Toros. 

4 cuatro 

Elaboración de contratos varios en 
que tiene intervención el 
Ayuntamiento. 

6 seis 

Comparecencias ante el 
Ayuntamiento en Pleno 

2 dos 

Trabajadores reinstalados por el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

1 

Apoyo con asesoría legal a Ejidos 
del municipio. 

3 tres 

Asesoría al DIF municipal.  
Procedimientos terminados ante 
C.E.D.H.J. 

2 dos. 
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CONTRALORIA

IMPLEMENTACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL
A principios del 2017 se implementó la CONTRALORIA SOCIAL la cual verifica el  
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 
a los programas Sociales.

CONTRALORÍA SOCIAL Y SUS BENEFICIOS
•  Mecanismo de vigilancia de los recursos públicos
•  Establece compromisos y corresponsabilidad entre la ciudadanía y los tres órdenes 
   de gobierno
•  Incentiva y fortalece la participación social
•  Verifica que los programas de desarrollo social cumplan con sus objetivos
•  Ofrece flexibilidad en la operación de cada programa
•  Diseña e implementa estrategias
•  Los beneficiarios reciben mayor orientación e información

La Contraloría Social en los Programas coadyuva a:
•  La eficacia
•  Prevención
•  Transparencia
•  Rendición de Cuentas (gasto público)
•  Aumenta su impacto
•  Permite la atención de las necesidades sociales
•  Crea confianza
•  Fomenta la organización y
•  Fortalece la relación de gobernantes y gobernados

FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
•  Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales 

responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el 
desempeño de sus funciones;

•  Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de 
desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación;

•  Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos 
públicos;

•  Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y 
ejecución de los programas

•  Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar 
lugar al finamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales rela-
cionadas con los programas sociales.
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DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
En los últimos 3 años se ha apoyado a todos los servidores públicos para que cumplan 
en tiempo y forma con su DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL conforme a 
la ley.

En esta administración se NOTIFICÓ a EX SERVIDORES PÚBLICOS, ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y DIRECTORES a que cumplieran con esta obligación, por lo que se vio 
un buena respuesta teniendo como resultado lo siguiente:

Se elaboró y aprobó:
• Código de ética 
• Código de conducta

• Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los 
recursos públicos; 

• Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación 
y ejecución de los programas 

• Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan 
dar lugar al finamiento de responsabilidades administrativas, civiles o 
penales relacionadas con los programas sociales. 

 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

En los últimos 3 años se ha apoyado a todos los servidores públicos para 
que cumplan en tiempo y forma con su DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL conforme a la ley. 

En esta administración se NOTIFICÓ a EX SERVIDORES PÚBLICOS, 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DIRECTORES a que cumplieran con esta 
obligación, por lo que se vio un buena respuesta teniendo como resultado lo 
siguiente: 

 

 

Se elaboró y aprobó: 
• Código de ética  
• Código de conducta 

DIRECTORES SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDORES 
PUBLICOS

2015 95 70 23

2016 97 90 34

2017 98 95 50
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HACIENDA MUNICIPAL

• CUENTA PÚBLICA.
En cuestión de la cuenta pública del municipio, gracias al procedimiento de captura y 
contabilización con los sistemas CONTAPQ I se ha agilizado de tal manera que ante la 
Auditoria Superior del Estado se han enviado y revisado satisfactoriamente en tiempo 
y forma, hasta el mes de Julio del 2018, convirtiendo a Etzatlán en uno de los 3 prime-
ros Municipios en todo el Estado en ir al corriente con sus cuentas públicas.

• PARQUE VEHICULAR
En este periodo gracias a la buena administración de los ingresos obtenidos se logró 
la rehabilitación de 2 camiones compactadores del departamento de Aseo Público 
que se encontraban en muy malas condiciones y ya no estaban en funcionamiento, 
haciendo una inversión de $80,640.00 ochenta mil seiscientos cuarenta pesos para 
su reparación de manera general, obteniendo un buen resultado y dejándolos en ex-
celente estado y listos para utilizarlos.

• INGRESOS
En el periodo que comprende del mes de Agosto del 2017 a Julio del 2018, se obtuvie-
ron ingresos en general, por concepto de predios rústicos, regularización de terrenos, 
licencias, permisos, autorizaciones de giros, instalación de tomas, actas, entre otros, 
con un total de $18´217,517.67 dieciocho millones doscientos cuarenta y siete mil 
quinientos diecisiete pesos con sesentaisiete centavos.

Gracias al sistema de notificaciones a domicilio entregando requerimientos a las ca-
sas o negocios que se encontraban con deuda de sus impuestos municipales se logró 
un incremento de ingresos en el aspecto de licencias de negocios y de cuota de agua 
en domicilios particulares.

En el periodo pasado se recaudó la cantidad de $535,533.58 quinientos treinta y 
cinco mil quinientos treinta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos por el pago 
de licencias municipales, en cambio en éste se recaudaron $623,500.00 seiscientos 
veintitrés mil quinientos pesos con una diferencia a nuestro favor de $ 87,966.42 
ochenta y siete mil novecientos sesenta y seis pesos con cuarenta y dos centavos 
de un periodo a otro.
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En el periodo pasado se recaudó la cantidad de $535,533.58 quinientos treinta y 
cinco mil quinientos treinta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos por 
el pago de licencias municipales, en cambio en éste se recaudaron $623,500.00 
seiscientos veintitrés mil quinientos pesos con una diferencia a nuestro favor 
de $ 87,966.42 ochenta y siete mil novecientos sesenta y seis pesos con 
cuarenta y dos centavos de un periodo a otro. 
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• ADQUISICIONES
En el mes de Febrero del 2018 se adquirió una unidad para electrotera-
pia, ultra sonido, y terapia combinada, con sus respectivos complemen-
tos, con un costo de $ 70,000 setenta mil pesos el cual ya se encuentra 
en funcionamiento para los servicios médicos municipales.
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• NOMINA
Desde el año 2016 se está trabajando con el pago de nómina se realiza  
en su totalidad a través de transferencias electrónicas, esto con el ob-
jetivo de agilizar el proceso de pago a los empleados y  principalmente 
brindarles mayor seguridad y confianza; en estos últimos meses se ha 
logrado que el 100% del personal que labora en el Ayuntamiento reciba 
su sueldo mediante su cuenta bancaria.

• CALENTADORES
Se llevo a cabo el programa ahorra  energía con  tu  calentador  solar en 
el cual el objetivo era apoyar  a  las  comunidades  de  mas  necesidad  
con  un ahorro  de  gas  de  un  50% a  70%, se gastaron $402,999.40 y 
se beneficiaron a 62 familias.
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TRANSPARENCIA

Para esta administración siempre es importante la transparencia y lograr 
un gobierno abierto donde cualquier ciudadano tenga acceso a los pro-
cesos que este lleva a cabo, dónde el ciudadano se dé cuenta en que se 
gastan y aplican los recursos públicos esto ya sea de manera presencial 
o a través de los portales web.

Se actualizó permanentemente la página web del municipio 
www.etzatlan.gob.mx así como los formatos de plataforma nacional de 
trasparencia para que cualquier ciudadano pueda desde cualquier lugar 
acceder a la información de este H. Ayuntamiento de Etzatlán.

TRANSPARENCIA 

Para esta administración siempre es importante la transparencia y lograr un 
gobierno abierto donde cualquier ciudadano tenga acceso a los procesos que este 
lleva a cabo, dónde el ciudadano se dé cuenta en que se gastan y aplican los 
recursos públicos esto ya sea de manera presencial o a través de los portales 
web. 

Se actualizó permanentemente la página  web del municipio www.etzatlan.gob.mx 
así como los formatos de plataforma nacional de trasparencia para que cualquier 
ciudadano pueda desde cualquier lugar acceder a la información de este H. 
Ayuntamiento de Etzatlán. 

 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

Tipo de solicitud Cantidad Vía 

 

 

Información 
Fundamental  

 

 

90 

Infomex 22 

Derivadas  40 

Físicas  23 

Correo 
electrónico  

4 

 

 

Información Parcial  

 

 

36 

Infomex 15 

Derivadas  5 

Físicas  12 

Correo 
electrónico  

5 

 

TOTAL  126 solicitudes de información  
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Durante este último año se llevó a cabo en conjunto con jóvenes que 
forman parte del colectivo Kybernus Jalisco, la iniciativa Transparenta-T, 
que consistió en promover la transparencia y la participación ciudadana 
a través de activaciones ciudadanas en escuelas donde se acercó la in-
formación de que es, transparencia y como acceder a ella, logrando que 
los alumnos se interesaran en el proceso y como obtener información en 
la página web y a hacer solicitudes de información con sus inquietudes 
del quehacer del Gobierno Municipal, logrando así formar más ciudada-
nos interesados en las actividades del gobierno, más participativos con 
las actividades de su municipio, formando una cultura de trasparencia 
en ellos para así lograr obtener de parte del colectivo el “DISTINTIVO DE 
GOBIERNO ABIERTO”
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CATASTRO

Nos encontramos de manera continua actualizando la cartografía de esta ciudad la 
cual se encuentra en un 90%, ya que la cartografía con la que contamos de nuestro 
municipio no se había actualizado desde 1972.

De manera continua nos dimos a la tarea de hacer la cartografía de la comunidad 
de Oconahua, Municipio de Etzatlán, Jalisco, ya que en dicha población nadie se 
había preocupado por hacerlo, la cual en estos momentos se encuentra en un 75%.
Tramitamos 1009 mil nueve, comprobantes catastrales, de agosto del 2017 a julio 
del año 2018.

Se hizo un proyecto de recaudación, el cual de lo proyectado se cumplió con un 
66% recaudado. Quedando un rezago de 34%.

Nos dimos a la tarea de invitar a la personas a cumplir con sus obligaciones so-
bre el impuesto predial, así mismo se hicieron convenios de manera verbal para 
efectos de que se les facilitara más el pago logrando con esto bajar en índice de 
morosidad.

Hasta el día de hoy el padrón cuenta con un total de cuentas de 8798 del sector 
urbano y 1599 del sector rústico.
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REGISTRO CIVIL

Campaña diciembre 2017: 3 matrimonios, 8 Reconocimientos, 1 Registros 
Extemporáneos.

Programa “SOY MÉXICO” (acta de nacimiento para los extranjeros de padres mexica-
nos, doble nacionalidad) beneficiarios: 24 personas.

Actas impresas en hoja bond para inscripción escolar: 150 actas.
Página para impresión de actas en casa http://actasenlinea.jalisco.gob.mx

Actas
OTRO MUNICIPIO: 1,021 actas                                                 OTRO ESTADO: 172 actas
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COMUNICACIÓN SOCIAL

La comunicación es una parte esencial en la vida del ser humano, dado a esto en la 
presente administracion nos hemos ocupado de llevar a cabo en la dirección de co-
municación, la difusión de diferentes programas sociales, asi como de obras públicas, 
actividades recreativas y logros alcanzados en dicha administración.

Esto siempre con el fin de colaborar a que los ciudadanos esten informados de dichas 
actividades y asi puedan participar en ellas si asi lo deciden.

Una de nuestras metas es que toda la ciudadanía siempre esté informada de lo que 
acontece en su municipio, lo cual se ha logrado con el apoyo con diferentes herra-
mientas de difusión como lo son, perifoneos en carros de sonido y en altavoces fijos, 
publicaciones en redes sociales, colocacion de lonas y pancartas, dípticos, periódicos.
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INFORMÁTICA

En el presente año la dirección de informática ha dado continuidad a la reparación y 
mantenimiento de los equipos, redes informáticas y de telefonía que se encuentran en 
las diferentes áreas y dependencias de la actual administración, esto como parte del 
programa para la mejora de atención al ciudadano.

A la fecha se han ofrecido más de 400 servicios de reparación y mantenimiento en 
dichas dependencias, los cuales han consistido en reparación e instalación de equipo 
de cómputo, diseño e implementación de redes informáticas y de telefonía, como 
también se ha llevado a cabo la instalación y actualización de diferentes tipos de 
software.
Así mismo se ha seguido trabajando para continuar ofreciendo los servicios de tele-
comunicaciones en las diferentes delegaciones y cabecera municipal, teniendo al día 
más de 6,000 usuarios conectados con acceso a internet, siendo este ya un servicio 
básico al servicio de todos los ciudadanos.

Vale la pena resaltar éste servicio que es de nueva implementación en el municipio. 
Este ha tenido una gran aceptación por parte de los ciudadanos, púes ha colaborado 
en diferentes aspectos de sus vidas como la educación, comunicación y esparcimiento.
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Eje 2:
Crecimiento y 

Desarrollo
Humano
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DIF

El SMDIF Etzatlán, Jalisco; como organismo descentralizado fiel a su objetivo de: 
Asegurar la atención permanente a la población vulnerable, brindando servicios in-
tegrales de Asistencia Social, dió impulso a todos los programas de Bienestar Social 
de acuerdo a las Reglas de Operación y Lineamientos vigentes establecidos por DIF 
Jalisco, y se operaron en las siguientes áreas:

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (U.B.R.)
Esta área recibió un gran apoyo por parte del Ayuntamiento equipándola casi en su 
totalidad del Equipo de Rehabilitación que URGíA, para ser funcional ya que esta 
Unidad desde 1984 funcionaba con un Equipo obsoleto que ponía ya en riesgo a los 
usuarios. Ayuntamiento dotó de un combo grande multifuncional, escalerilla, base de 
cama, puerta corrediza con vidrio templado para dividir el espacio de atención a los 
beneficiados; tapicería de camillas, una colchoneta así como un calentador solar para 
instalación de una tina de hidromasaje y así apoyar también al CRI en el proyecto que 
está en curso de reequipar esta unidad, Autoridades Municipales, DIF Etzatlán y Auto-
ridades del CRI, dialogaron y establecieron compromisos a cumplirse en corto plazo. 
Autoridades Municipales y DIF Etzatlán han cumplido, faltaría el cumplimiento de DIF 
Jalisco a través del CRI(Centro de Rehabilitación Infantil)
Actualmente se cuenta con un Padrón de 217 Pacientes con 2,904 terapias como: 
Electroterapia, Mecanoterapia, Hidroterapia y Estimulación Temprana.

VEHICULO INCLUYENTE
Recibieron este beneficio 422 personas que acudieron a sus citas médicas a: Hospital 
Civil Viejo, Hospital Civil Nuevo, ISSTE, Instituto de Cancerología, CRI, Dermatológico 
y algunas otras Instancias de Salud.

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (U.A.V.I.FAM.) 
JURÍDICO: Se atendieron 242 Usuarios: 136 llegaron a la solución del conflicto 24 se 
canalizaron para atención Psicológica
7 se canalizaron a Ministerio Público para denunciar
53 Canalizados a Procuraduría Social para demandar
13 se dió seguimiento por conducto de Trabajo Social
5 canalizados a Centros de Asistencia Social
4 desistieron del servicio
29 solicitudes para registrar a niños
55 accesorias laborales, mercantiles, civiles, penales y Familiares
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4 contratos de comodato de sillas de rueda
32 platicas prematrimoniales

AGENTE DE LA PROCURADURÍA: 
78 Expedientes en Atención actual
14 Audiencias de Escuchas de Menores

COORDINADOR DE PROTECCION A LA INFANCIA: 
26 niñas, niños y adolescentes Beneficiados con Becas Escolares, anterior mente eran 
12.

TOTAL GENERAL DE ÁREA JURÍDICA, PROCURADURÍA Y COORDINADOR: 536 
Personas atendidas.

TRABAJO SOCIAL: en esta área se atendieron aproximadamente 880 usuarios se 
elaboraron estudios socio familiares en Cabecera Municipal y sus Delegaciones para 
entregar apoyos por parte de DIF Jalisco, DIF Guadalajara, DIF Zapopan, DIVEMEX 
como:
- 9 sillas de ruedas
- 11 andaderas
- 8 bastones
- 9 aparatos auditivos
- 35 bases de cama
- 20 estufas ecológicas
- 80 paquetes de pañales para adulto
- 5,000 pañales de recién nacido
- 50 oficios de descuentos dirigidos a diferentes laboratorios
- 100 usuarios que recibieron apoyos para compra de medicamentos o realización de 

estudios médicos
- Visitas domiciliarias en los casos que se requirió.
- 40 personas beneficiarias con lentes
- Apoyo con ropa variada, blanca y material desechable.
- Medicamento controlado otorgado bajo prescripción médica a quien lo necesito.

Se apoyó al Coordinador de Protección con acompañamiento Administrativo para las 
gestiones necesarias de documentación para el otorgamiento de 26 Becas Escolares 
para niños NNA en permanencia escolar y para otros de reintegración escolar, a los 
niveles de primaria y secundaria a demás apoyo al área en traslado de 80 niñas, niños 
y adolescentes a un viaje al zoológico.
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PSICOLOGIA: Atención a 159 usuarios: 39 casos de UAVIFAM y 120 usuarios de DIF.
Las situaciones psicológicas que se atienden algunas son generadas por problemas 
de violencia, adaptación, y adicciones.
Actualmente se están llevando talleres de Escuela para Padres los días viernes 

ÁREA DE CONTABILIDAD
Ingresos Recibidos:
$57,800.00      por donaciones.
$299,180.00   por complemento de desayunos escolares (fruta fresca) 
$155,000.00   becas educativas 
$52,000.00     apoyo UAVIFAM 
$94,616.50     comedor asistencial 

ÁREA DE TRANSPARENCIA
MDIF Etzatlán participa a través del artículo 8 de la Ley de Transparencia, en este 
periodo se recibieron 38 solicitudes a las cuales se les dio respuesta en tiempo y en 
forma.

ÁREA DE ARMONIZACION CONTABLE
DIF Etzatlán: Está trabajando actualmente con armonización contable (sevac).

COMEDORES ASISTENCIALES
55 Beneficiarios en Cabecera Municipal y Delegación de Oconahua.

Se recibió apoyo de DIF JALISCO de Julio a Diciembre de 2017 (6 meses) recurso por 
$44,420.20

Esta por recibirse recurso De Enero a Marzo de 2018 (3 meses) recurso por $50,196.30.
  
ÁREA ALIMETARIA
DESAYUNOS ESCOLARES: 
1,447 niñas y niños Beneficiados. En modalidad frío 377 en modalidad caliente 1,070

Centros Escolares Beneficiados 32, de todos ellos 2 preescolares cuentan con Cocina 
Menutre

Costo del desayuno por día $.50 centavos por niño de acuerdo a los días hábiles de 
cada mes.
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Costo de recuperación a DIF Jalisco de 01 de agosto del 17 al 31 de Julio de 2018 
$141,796.00 pesos de los cuales nos otorgan facturas de pago mensuales.

PROALIMNE: 
100 Beneficiados
En Cabecera Municipal 52
Oconahua        29
Santa Rosalía  15
La Mazata        3
El Amparo        1
Costo por dotación $7.00 pesos por mes.

Costo de recuperación a DIF Jalisco 01 de agosto del 17 al 31 de Julio de 2018 $8,400.00 
cantidad que se aplica a un proyecto de Captación donde se ofrece al beneficiario un 
árbol frutal, semilla, fruta y verdura.

DESPENSAS (PAAD): 446 Beneficiados
Costo de recuperación por mes por cada beneficiado $10.00 pesos

Costo de recuperación a DIF Jalisco 01 de agosto del 17 al 31 de Julio de 2018 $53,520.00 
de los cuales nos otorgan facturas de pago mensuales.
 
GRUPOS DE LA 3RA EDAD 100 Beneficiarios:
- Etzatlán            30
- Oconahua         15
- Santa Rosalía   30
- Mazata            25

En estos grupos participan los adultos mayores en actividades socio culturales, 
deportivas educativas y convivencias a través de las convocatorias para los eventos 
socio culturales y deportivos, eventos para elección de la reina del año a nivel munici-
pal, regional y estatal, participación en desfiles, convivios en la playa, centros de día, 
carnaval con apoyo del Ayuntamiento, evento adulto mayor distinguido del año, feste-
jo del día del adulto mayor, participación en tejido de rafia para formar maya artesanal 
que adornaría algunas calles principales del Municipio.

PROMOTORÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO 68 Beneficiarios:
- Cabecera Municipal    33
- San Rafael                   10
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- Oconahua         15
- La Quebrada     10

Nota: los recursos que generan estos beneficiarios son a través de los productos que 
realizan y es para su apoyo personal.

Además se cuenta con los siguientes Servicios: 

PODOLOGÍA:
660 Pacientes atendidos de cabecera y delegaciones

Costo de Recuperación 01 de agosto del 17 al 31 de Julio de 2018 $26,400.00 pesos 
con los cuales se solventan algunos insumos como: guantes, cubre bocas, algodón, 
hojas de bisturí, gasas, cintas y algunos medicamentos.

ATENCIÓN MÉDICA (GRATUITA): 
Medicina General y Pediatría 1,200 Pacientes
  
Porcentajes por enfermedades Presentadas:
• Infecciones vías respiratoria                              48%
• Infecciones gastrointestinales                           30%
• Dermatitis                                                            9%
• IVU                                                                       2%
• Enfermedades crónicos de generativas             6%
• Enfermedades cerebro, vasculares                    5%

Masajes y Nutrióloga.

OTROS SERVICIOS: 
•  Módulo del INE.
•  Expedición de credenciales: INAPAM, DISCAPACIDAD, GAFETE DE DISCAPACIDAD.

 TALLERES ACTUALES:
• Enfermería (actual)
• Corte y confección (actual)
• Pintura (actual)
• Elaboración de ensaladas IDEFT (actual).
• Corte de pelo de IDEFT (actual).
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El equipo DIF participo en coordinación con el Ayuntamiento en desfiles, festejos por 
navidad, día del niño, día de la Madre y cine móvil.
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DESARROLLO SOCIAL 

NOMBRES 
DEL 
PROGRAMA 

DESCRIP
CIÓN 

MONTOS 
ENTREGADOS 

ANTES 
HABIA 

NUEVAS 
INCORPORACI

ONES 
ACTUAL 

POR LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTAR

IA 
(COMEDOR 
COMUNITA

RIO) 

Program
a que 
optimiza 
el 
incremen
to, 
servicio 
y calidad 
de vida 
de las 
familias 
en 
situación 
de 
pobreza 
para 
tener 
una sana 
y 
nutritiva 
alimenta
ción 

Una ración de 
comida a cada 
beneficiario de 
Lunes a viernes. 

Se tenían 
58 
beneficiario
s con una 
derrama 
económica 
Municipal 
de 
$117,935.65 
y del 
gobierno 
Estatal por 
equipamien
to y 
alimentació
n de 
$318,754.9
8. 

Se gestiona la 
continuidad del 
Comedor 
Comunitario en 
Cabecera 
Municipal y la 
apertura de un 
Nuevo 
Comedor en la 
Comunidad de 
Santa Rosalía. 

1.- Se atiende a 54 personas beneficiarias 
del Comedor en Cabecera Municipal, con 
una derrama económica de $13,700.00 del 
Gobierno Municipal y $153,000.00 del 
Gobierno del Estado. 
 
2.-Apertura de Comedor en la de 
Comunidad de Santa Rosalía con 52 
beneficiarios, y  una derrama económica 
de $9,500.00Gobierno del Municipal y 
$228,750.00 por parte del Gobierno del 
Estado por equipamiento y alimentación.  
 

VAMOS 
JUNTOS 

Program
a que 
promuev
e la 
participa
ción 
ciudadan
a para 
establec
er 
acuerdos 
de 
program
as y 
proyecto
s para su 
comunid
ad. 

Los 
presupuestos 
otorgados  se 
asignaron de 
acuerdo a la 
votación y 
elección de los 
ciudadanos del 
Municipio y de 
la Región Valles 
y están sujetos 
a los montos 
establecidos 
por la SDIS.    

No existía 

Se beneficiara 
el alumnado de 
la Escuela 
Secundaria 
Foránea N° 9 y 
la población en 
general del 
Municipio.  

El Programa designó monto para 
Proyectos Municipales y  Regionales según 
consideró la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social del Gobierno Estatal. 
 
En el caso del Proyectos Municipales 
consta de $600,000.00 para rehabilitación 
de sanitarios de la Secundaria mixta 
Foránea N° 9.  
De $1,800.00 en construcción 
hidrosanitaria y empedrado en concreto de 
calle ferrocarril.  
En Proyectos Regionales consta de $39, 
600,000.00 para reparación de carreteras 
en la Región Valles.  

SEGURO DE 
VIDA JEFAS 
DE FAMILIA 

Contribu
ye a 

disminui
r la 

situación 
de 

pobreza 
en 

hogares 
con 

jefatura 
femenin

a en 
caso de 

El apoyo es 
monetario con 
depósito 
electrónico en 
tarjeta 
bancaria.                                                 
Consiste en la 
entrega de una 
cantidad de 
dinero que va 
de $630.00 a 
$3,884.00 
según el caso 
de manera 

Existen 3 
familias 
beneficiaria
s.  

La gestión y 
apertura para 
acceder al 
Programa se 
realiza cuando 
la familia  
reporta el 
fallecimiento de 
la madre de 
familia y los 
menores estén 
algún nivel 
educativo.  

Hay 3 familias beneficiarias, aumento de 
menores que se encuentran en edad 
escolar, con 8 beneficiarios en total. 

fallecer 
y sus 
hijos 

continúe
n 

estudian
do. 

bimestral. 

JALISCO 
INCLUYENT
E: CUIDA Y 
ESCUCHA 

Program
a que 
aporta 
en  
mejorar 
las 
condicio
nes de 
inclusión 
social de 
la 
població
n con 
discapac
idad a 
través de 
la 
entrega 
de 
aparatos 
funcional
es que 
sirvan 
como 
herramie
ntas para 
superar 
barreras 
físicas 
que 
impidan 
su 
participa
ción 
plena y 
efectiva 
en la 
sociedad
. 

Apoyo en 
especie con 7 

sillas de ruedas 
y 2 bastones a 
personas con 
discapacidad. 

Un año sin 
existir 

beneficiario
s. 
 

Se gestionaron 
sillas de ruedas 

y bastones  

Se encuentran 8 beneficiarios en total de 
las Delegaciones y Cabecera Municipal. 

ATENCIÓN 
A LOS 

ADULTOS 
MAYORES 

Es un 
program
a del 
Gobierno 
Estatal. 
Los 
Adultos 
beneficia
dos que 
tengan 
sesenta 
y cinco o 
más 

La entrega del 
apoyo 
monetario es 
de $1,325.40 de 
manera 
mensual con 
depósito 
electrónico en 
tarjeta 
bancaria. 

Se tenían 
135 adultos 
mayores 
beneficiario
s. 

Adultos en baja 
por defunción.  

Se encuentran 134 adultos beneficiarios 
con una derrama económica aproximada 
de                $2, 131,243.2. 
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fallecer 
y sus 
hijos 

continúe
n 

estudian
do. 

bimestral. 

JALISCO 
INCLUYENT
E: CUIDA Y 
ESCUCHA 

Program
a que 
aporta 
en  
mejorar 
las 
condicio
nes de 
inclusión 
social de 
la 
població
n con 
discapac
idad a 
través de 
la 
entrega 
de 
aparatos 
funcional
es que 
sirvan 
como 
herramie
ntas para 
superar 
barreras 
físicas 
que 
impidan 
su 
participa
ción 
plena y 
efectiva 
en la 
sociedad
. 

Apoyo en 
especie con 7 

sillas de ruedas 
y 2 bastones a 
personas con 
discapacidad. 

Un año sin 
existir 

beneficiario
s. 
 

Se gestionaron 
sillas de ruedas 

y bastones  

Se encuentran 8 beneficiarios en total de 
las Delegaciones y Cabecera Municipal. 

ATENCIÓN 
A LOS 

ADULTOS 
MAYORES 

Es un 
program
a del 
Gobierno 
Estatal. 
Los 
Adultos 
beneficia
dos que 
tengan 
sesenta 
y cinco o 
más 

La entrega del 
apoyo 
monetario es 
de $1,325.40 de 
manera 
mensual con 
depósito 
electrónico en 
tarjeta 
bancaria. 

Se tenían 
135 adultos 
mayores 
beneficiario
s. 

Adultos en baja 
por defunción.  

Se encuentran 134 adultos beneficiarios 
con una derrama económica aproximada 
de                $2, 131,243.2. 

años. 

APOYO A 
MUJERES 
JEFAS DE 
FAMILIA 

Program
a de 
apoyo a 
madres 
jefas de 
familia 
para 
acceso a 
la 
asistenci
a social 
con 
ayuda 
económi
ca 
mensual 
para la 
manuten
ción de 
sus hijos. 

Se entrega un 
monto de 
$1,325.40 
entregado 
mensualmente 
a través de 
tarjeta 
electrónica en 
cuesta 
bancaria.  

Se tenían 
29 jefas de 
familia 
beneficiada
s.  

Sin apertura 
para 
incorporacione
s ni bajas.  

Se encuentran 29 mujeres jefas de familia 
con una derrama económica de 
aproximada de $461,239.2. 

CALENTAD
ORES 

SOLARES 

Program
a de 
vivienda
s para 
familias 
de 
escasos 
recursos, 
auxiliand
o en la 
economí
a 
familiar, 
entregan
do un 
calentad
or solar  
disminuy
endo el 
gasto y 
consumo 
de 
combusti
bles 
como el 
gas LP o 
leña. 

Se entregaron 
250 
calentadores 
solares. 

No existía. Se aprueban 
250 personas. 

Se instalaron 250  Calentadores Solares en 
las viviendas de los beneficiarios por orden 
alfabético mediante el siguiente orden; 
Oconahua, San Rafael, Santa Rosalía, San 
Sebastián y Mazata con una derrama 
económica de $1,700,000.00.  

PENSIÓN 
DEL 

ADULTO 
MAYOR 

Program
a que 
tiene 
como 
propósit
o 
esquema
s de 

El apoyo 
consta para 
todos los 
beneficiarios de 
$1,160.00 de 
manera 
bimestral, para 
algunos con 

Se tenían 
1650 
adultos 
mayores 
beneficiario
s. 

Adultos en baja 
por defunción.  

Se encuentran 1644 adultos beneficiarios 
con una derrama económica aproximada 
de                $11, 442,240.00 
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años. 

APOYO A 
MUJERES 
JEFAS DE 
FAMILIA 

Program
a de 
apoyo a 
madres 
jefas de 
familia 
para 
acceso a 
la 
asistenci
a social 
con 
ayuda 
económi
ca 
mensual 
para la 
manuten
ción de 
sus hijos. 

Se entrega un 
monto de 
$1,325.40 
entregado 
mensualmente 
a través de 
tarjeta 
electrónica en 
cuesta 
bancaria.  

Se tenían 
29 jefas de 
familia 
beneficiada
s.  

Sin apertura 
para 
incorporacione
s ni bajas.  

Se encuentran 29 mujeres jefas de familia 
con una derrama económica de 
aproximada de $461,239.2. 

CALENTAD
ORES 

SOLARES 

Program
a de 
vivienda
s para 
familias 
de 
escasos 
recursos, 
auxiliand
o en la 
economí
a 
familiar, 
entregan
do un 
calentad
or solar  
disminuy
endo el 
gasto y 
consumo 
de 
combusti
bles 
como el 
gas LP o 
leña. 

Se entregaron 
250 
calentadores 
solares. 

No existía. Se aprueban 
250 personas. 

Se instalaron 250  Calentadores Solares en 
las viviendas de los beneficiarios por orden 
alfabético mediante el siguiente orden; 
Oconahua, San Rafael, Santa Rosalía, San 
Sebastián y Mazata con una derrama 
económica de $1,700,000.00.  

PENSIÓN 
DEL 

ADULTO 
MAYOR 

Program
a que 
tiene 
como 
propósit
o 
esquema
s de 

El apoyo 
consta para 
todos los 
beneficiarios de 
$1,160.00 de 
manera 
bimestral, para 
algunos con 

Se tenían 
1650 
adultos 
mayores 
beneficiario
s. 

Adultos en baja 
por defunción.  

Se encuentran 1644 adultos beneficiarios 
con una derrama económica aproximada 
de                $11, 442,240.00 
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años. 

APOYO A 
MUJERES 
JEFAS DE 
FAMILIA 

Program
a de 
apoyo a 
madres 
jefas de 
familia 
para 
acceso a 
la 
asistenci
a social 
con 
ayuda 
económi
ca 
mensual 
para la 
manuten
ción de 
sus hijos. 

Se entrega un 
monto de 
$1,325.40 
entregado 
mensualmente 
a través de 
tarjeta 
electrónica en 
cuesta 
bancaria.  

Se tenían 
29 jefas de 
familia 
beneficiada
s.  

Sin apertura 
para 
incorporacione
s ni bajas.  

Se encuentran 29 mujeres jefas de familia 
con una derrama económica de 
aproximada de $461,239.2. 

CALENTAD
ORES 

SOLARES 

Program
a de 
vivienda
s para 
familias 
de 
escasos 
recursos, 
auxiliand
o en la 
economí
a 
familiar, 
entregan
do un 
calentad
or solar  
disminuy
endo el 
gasto y 
consumo 
de 
combusti
bles 
como el 
gas LP o 
leña. 

Se entregaron 
250 
calentadores 
solares. 

No existía. Se aprueban 
250 personas. 

Se instalaron 250  Calentadores Solares en 
las viviendas de los beneficiarios por orden 
alfabético mediante el siguiente orden; 
Oconahua, San Rafael, Santa Rosalía, San 
Sebastián y Mazata con una derrama 
económica de $1,700,000.00.  

PENSIÓN 
DEL 

ADULTO 
MAYOR 

Program
a que 
tiene 
como 
propósit
o 
esquema
s de 

El apoyo 
consta para 
todos los 
beneficiarios de 
$1,160.00 de 
manera 
bimestral, para 
algunos con 

Se tenían 
1650 
adultos 
mayores 
beneficiario
s. 

Adultos en baja 
por defunción.  

Se encuentran 1644 adultos beneficiarios 
con una derrama económica aproximada 
de                $11, 442,240.00 

 

	 	

segurida
d social 
que 
protejan 
el 
bienestar 
socioeco
nómico 
de la 
població
n adulto 
mayor 
de 65 y 
más 
años. 

depósito en 
tarjeta 
electrónica 
bancaria, para 
los que no 
tienen cuenta,  
se entrega en 
efectivo o giro.  

PROSPERA 

Program
a de 
Inclusión 
Social 
destinad
o a la 
població
n en 
condicio
nes de 
pobreza, 
de 
vulnerabi
lidad, 
adultos 
mayores,  
rezago y 
marginac
ión 

Consiste en 
tres apoyos sin 
corresponsabili
dad y cuatro 
con 
corresponsabili
dad:                                                                                                                                                                                                                                                            
1)En educación 
se entrega 
según el grado 
escolar de 
$175.00 a los 
$1,120.00.                                                                                                                                                                                                                                                                            
2) El 
alimentario es 
de $335.00 
mensuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3) El 
alimentario 
complementari
o es de 
$140.00 
mensuales.                                                                                                                                                                                                                                                  
4) El infantil es 
de $120.00 
mensuales. 
5) Adultos 
Mayores es de 
$370. 

Se tenían 
764 
familias 
beneficiaria
s. 

A efecto de la 
Zona 
establecida de 
los parámetros 
SEDESOL, el 
Municipio no se 
encuentra 
dentro de la 
Zonas 
Prioritarias 
señaladas en 
nuestro Estado 
de Jalisco, por 
tal motivo 
desde el inicio 
de la 
administración 
se ha 
gestionado la 
ampliación del 
Programa para 
nuevas 
incorporacione
s sin embargo, 
aún no se ha 
favorecido 
nuestro 
Municipio. 
Las únicas altas 
que se han 
autorizado son 
de familias que 
por algún 
incumplimiento 
de sus 
corresponsabili
dades se dieron 
de baja y 
gestionaron su 
reincorporación 
al Programa.  

Se tienen dentro 764 familias contando 
con 3194  personas de todo el Municipio 
con una derrama económica aproximada 
de                $9, 240,540.00. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (SNE) - APOYOS DE GOBIERNO

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO -PROGRAMA AUTOEMPLEO
Es la institución pública a nivel nacional que atiende, de manera gratuita y persona-
lizada, los problemas de desempleo y subempleo en el país. Su misión consiste en 
ofrecer servicios de información, vinculación y orientación, así como proveer apoyos 
de tipo económico, de capacitación y de movilidad laboral.

Los apoyos que se otorgan son mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta cuyo 
costo puede ser de hasta 25 mil por persona y hasta 125 mil pesos, cuando el número 
de integrantes de la IOCP sea de cinco o más personas. 

Objetivo: incentivar la generación o consolidación de empleos mediante la entrega 
de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas que permitan la creación o forta-
lecimiento de iniciativas de ocupación por cuenta propia (IOCP)
MONTO DE APOYO: $116,000.00

“JALISCO COMPETITIVO: GENERANDO BIENESTAR Y DESARROLLO ECONÓMICO”

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Instituto Jalisciense del                                        
Emprendedor

A los emprendedores y microempresas que estén debidamente registradas y dadas 
de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el Régimen de Personas 
Físicas o Jurídicas en el Estado de Jalisco, las cuales podrán presentar solicitudes de 
apoyo para participar en la categoría. 

BIENEMPRENDO
Programa de otorgamiento de recursos para los emprendedores y empresarios (MI-
PYMES) que estén debidamente registrados, bajo el régimen de personas físicas y 
jurídicas con domicilio fiscal en el estado de Jalisco.

Objetivo: Impulsar las iniciativas emprendedoras MIPYMES, así como el fortalecimien-
to de las microempresas para promover el desarrollo económico formal del Estado 
de Jalisco, mediante el apoyo para la compra de maquinaria, equipo, mobiliario y/o 
herramientas productivas consolidando así la creación y fortalecimiento de empresas 
formales.

MONTO DE APOYO: $ 244,330.05
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FOJAL (FONDO JALISCO)

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS ENFOCADO A LOS EMPRENDEDORES QUE 
PRESENTAN NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO.

Apoyo mediante financiamiento a emprendedores y empresarios, para la creación 
y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), fomentando en 
ellos la cultura de financiamiento y desarrollo empresarial, generando a su vez un cre-
cimiento económico equilibrado y fortalecimiento de la empresa, para así conservar 
y generar más y mejores empleos. Que requieren hacer inversiones en mercancías, 
materias primas, gastos de operación, equipamiento, herramientas, maquinaria, remo-
delación o ampliación de instalaciones físicas

MONTO DE APOYO: $205,500.00

PUNTO DE VENTA (INADEM) INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

CONCANACO PUNTOS DE VENTA Y APLICACIONES MÓVILES
 Apoya la incorporación de estas tecnologías en las micro y pequeñas empresas del 
país, para que optimicen sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, 
y favorezcan sus oportunidades de negocio tanto en el mercado nacional como inter-
nacional; toda vez que las TICs son dispositivos y sistemas que hoy más que nunca 
sirven para simplificar y mejorar las actividades de tu empresa o negocio.

Los apoyos que el instituto otorga a las empresas se destinan a cubrir requerimientos 
como conectividad a Internet, equipo de cómputoy software especializado.

Además, las empresas podrán recibir asesoría técnica especializada o en gestión em-
presarial en la comodidad de sus propias instalaciones.

Apoyo: tecnología de punto de venta que consiste en tablet, celular, y lector de tarjeta 
de crédito)

MONTO DE APOYO: $157,665.00

PUNTO DE VENTA COMPUTADORA
Apoya la incorporación de estas tecnologías en las micro y pequeñas empresas del 
país, para que optimicen sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, 
y favorezcan sus oportunidades de negocio tanto en el mercado nacional como inter-
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nacional; toda vez que las TICs son dispositivos y sistemas que hoy más que nunca 
sirven para simplificar y mejorar las actividades de tu empresa o negocio.

Los apoyos que el instituto otorga a las empresas se destinan a cubrir requerimientos 
como conectividad a Internet, equipo de cómputoy software especializado.

Además, las empresas podrán recibir asesoría técnica especializada o en gestión em-
presarial en la comodidad de sus propias instalaciones.

MONTO DE APOYO: $112,888.00

CONSULTORIAS (INADEM) INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
Es un programa integral de consultoría “in situ” que abarca 4 áreas principales de la 
empresa. Atiende problemáticas comunes que tienen las microempresas derivado del 
entorno que se desenvuelven, esto es determinante para el crecimiento o caída, por 
ello se desarrollan estrategias para lograr el éxito empresarial.

OBJETIVO.
Apoyar a las Microempresas del sector comercio, servicios e industria que cuentan 
con comercialización, que se encuentran formalmente constituidas, para elevar sus 
capacidades empresariales a través de consultoría “in situ” para que aumenten las 
ventas, su productividad, competitividad y utilidad. Se tiene considerado que la dura-
ción será de hasta cuatro meses y con esto se logren los incrementos esperados.
MONTO DE APOYO: $ 480,000.00

MONTO TOTAL APOYADOS 2018 $1’326,383.05
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DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL 

	

	

NOMBRE	DEL	PROGRAMA		 OBJETIVO	DEL	PROGRAMA		 MONTO	DEL	
PROGRAMA		

NÚMERO	DE	
BENEFICIARIOS		

FECHA		 TIPO	DE	
OBRA/PROGRAMA	

 

 

PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON 

LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 

APOYO ECONÓMICO DE 
SEMENTALES 

 

 

Proporcionar apoyo para 
la compra de sementales 

bovinos con subsidio 

 

 

 

$ 25,000 por 
Ganadero 

 

 

 

 

 

7 Ganaderos 

Apertura de 
Ventanilla 

Octubre 2016 

 

Aprobación 
septiembre 2017 

 

Entrega de Recurso 

Diciembre 2017 

 

 

 

Apoyo económico de 
$ 25,000.00 

SEDER/SAGARPA 

 

 

 

CONVENIO CON 
SEMADET PARA 

CONTRATACIÓN DE 
BRIGADA CONTRA 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Contar con personal 
capacitado para alerta 
prevención, combate y 
control de incendios en 

terrenos agropecuarios y 
forestales 

 

Sueldo de 13 
integrantes 

 

$187,200.00 

 

13  empleos 
temporales 

 

Beneficios a  
todos los ejidos  y 

propietarios 
dentro la sierra 

del águila. 

 

 

 

 

 

Marzo- Junio 2018 

 

 

Empleo temporal 

(pago de salario) 

Recursos municipales 

PROGRAMA DE ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

 

CONFORMACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO Y 

GRUPOS VOLUNTARIOS 
COMUNITARIOS PARA 

VIGILANCIA. 

 

Prevenir, detectar  y 
atender los ilícitos 

ambientales  el área 
estatal de Protección 

Hidrológica “Sierra del 
Águila” 

 

$ 40,000.00 

(Cámaras, 
GPS, 

Uniformes)  

 

Ejido de 
Oconahua 

 

Aprobación 22 de 
Agosto 2017 

 

Entrega de recurso  

Marzo 2018 

 

(Entrega de 
equipamiento apoyo 

en especie) 

Reforestemos México 

Secretaria de Medio 
Ambiente y 

Desarrollo Territorial. 
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PROGRAMA DE ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

 

 

 

MANEJO DE FUEGO 

 

Realizar acciones de 
vigilancia continua en la 
torre de vigilancia para 
detectar los incendios, 

avisar a los brigadistas y 
autoridades 

correspondientes para 
atender de manera 

oportuna y evitar que los 
incendios se propaguen. 

 

 

 

 

$ 50, 000.00 

 

 

 

Ejido de 
Oconahua 

 

Aprobación 22 de 
Agosto 2017 

 

Entrega de recurso  

Marzo 2018 

 

 

Infraestructura de 
apoyo para la 
detección de 

Incendios Forestales 
rehabilitación de 

Torre de vigilancia. 

Reforestemos México 

Secretaria de Medio 
Ambiente y 

Desarrollo Territorial. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

 

REHABILITACIÓN DE 
BRECHAS CORTA FUEGO 

DE 8KM 

 

 

 

Rehabilitar y ampliar la  
brecha corta fuego  ya 
existente  para eliminar 

arbustos  y maleza 
evitando el paso del 
fuego a otras zonas 
forestales del “ Área 
Natural Protegida  “ 
Sierra del Águila” 

 

 

$24,000.00 

 

Ejido de 
Oconahua 

 

 

Aprobación 22 de 
Agosto 2017 

 

 

Entrega de recurso  

Febrero  2018 

 

Rehabilitación de 
Brecha corta fuego 

(en efectivo para 
pago de Jornales ) 

Reforestemos México 

Secretaria de Medio 
Ambiente y 

Desarrollo Territorial. 

 

 

PROGRAMA BIENESTAR 
DE LA MUJER 

PRODUCTIVA RURAL 

 

Contribuir a incrementar 
los ingresos económicos 

y la calidad  de sus 
familias mediante el 

fortalecimiento de sus 
capacidades 

empresariales. 

 

 

 

$ 19,789.00 

 

 

14 Mujeres 

Temazcal Santa 
Rosalía S.C.  DE 

P. DE  R. L 

 

Aprobación  

19 de abril  2018 

 

 

Entrega de Recursos 
Julio 2018  

 

 

Apoyo Económico al 
100%  en efectivo 
para maquinaria y 

equipo 

(Secretaria de 
Desarrollo Rural) 
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CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL 

COMPLEJO ABORTIVO 

 

Vacunar  los 
semovientes y de esta 

forma prevenir un posible 
aborto, evitando así una 
afectación directa en la 

productividad y 
economía del predio. 

 

Servicio 
gratuito  

 

20  productores 

 

500 Cabezas de 
ganado 

 

Abril- Mayo 2018 

 

Servicio gratuito 

 

CAMPAÑA DE MANEJO 
FITOSANITARIO DE 
CULTIVOS BÁSICOS 

PARA EL CONTROL DEL 
GUSANO BARRENADOR  

Y MOSCA PINTA 

 

 

Prevenir las principales 
plagas en los cultivos 

básicos de maíz y caña 
para mejorar la 
productividad. 

 

Costo del 
paquete $ 
1500.00 

(trampeo con 
feromonas, 

liberación de 
la avispa 

Trichogramma 
y de hongos  

Pago único 
por hectárea  

$ 100.00 

 

13 productores 

 

80 Hectáreas 

 

Mayo- Julio 2018 

 

Apoyo en especie  y 
asesoría técnica  

convenio con 
CESAVEJAL 

 

Ahorro del 90 % 

Por Hectárea 

PROGRAMA DE 
MOCHILAS PARA TIRAR 

ABONO 

Proporcionar   mochilas 
para abonar para los 

productores agrícolas de 
todo el municipio. 

 

$64, 800.00 

 

432 Productores 
agrícolas 

 

Abril, mayo, junio 
2018 

 

En especie al 100 % 

(apoyo municipal) 

 

PROGRAMA CREDENCIAL 
AGROALIMENTARIA 

 

Registro de productores 
e introductorios 

agroalimentarios 
(pecuarios, agrícolas, 

acuícolas y pescadores), 
a través de una 
credencial que 

almacenara información 
y brindara un acceso ágil 

a los programas y 
apoyos que ofrece de 

forma directa o en 
concurrencia con 

SAGARPA. 

 

 

Servicio de 
tramite 

 

64  productores 
agrícolas y 
ganaderos 

 

 

 

58 Credenciales 
Impresas 

 

Agosto 2017- Julio 
2018 

 

Servicio de tramite 

 

GESTIÓN DE ARBOLES 

Reforestar las áreas 
naturales, ejidales y 

recreativas del municipio. 

 

1800 arboles 

 

Población en 
general 

 

Junio 2018 

Donación de árboles 
por parte de  la 

Comisión Nacional 
Forestal 
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EDUCACIÓN

PROGRAMA: “Apoyo al Transporte para Estudiante”

OBJETIVO: Apoyar en la economía familiar de los estudiantes de nivel universitario 
de nuestro municipio y facilitar la movilidad de los mismos a través de un transpor-
te seguro, digno y gratuito. Garantizando de esta forma la permanencia académica 
de los estudiantes en el plantel educativo y así propiciar que los mismos adquieran 
un aprendizaje significativo y lo puedan emplear en su vida profesional futura para 
que nuestra sociedad cuente con profesionistas de alto nivel académico y así lo-
grar disminuir la deserción escolar.

CARACTERISTICAS:
Se apoya con transporte totalmente GRATUITO a alumnos de nuestro municipio al 
Centro Universitario CUVALLES para que asistan a su formación profesional, a la 
fecha tenemos un total de 66 beneficiados y validados ante SEDIS con dicho pro-
grama y otros más que no están inscritos ante la SEDIS.

INVERSION TOTAL:
Con un gasto mensual de $45,163.00
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PROGRAMA: “Mochilas con Útiles”

OBJETIVO
1. Contribuir en la economía familiar de todos los estudiantes de nivel básico     
   (preescolar, primaria y secundaria) de nuestro municipio.
2. Motivar a los alumnos a adquirir un aprendizaje significativo cumpliendo con 

sus obligaciones académicas y útiles completos.

CARACTERISTICAS: La entrega se realiza en especie y consta de una mochila con 
útiles escolares acorde al nivel básico y grado académico que cursa el alumno y la 
entrega se realiza al inicio del ciclo escolar en cada plantel educativo.

INVERSION TOTAL:
Con una inversión total por parte del Ayuntamientode$406,738.05 equivalente a 
2,340 paquetes de Mochilas con Útiles escolares correspondiente al ciclo escolar 
2017 - 2018. Los paquetes se distribuyeron de la siguiente manera:

Concepto  Cantidad  

Paquetes útiles preescolar 475 

Paquetes útiles 1° y 2° primaria 405 

Paquetes útiles 3° primaria 210 

Paquetes útiles 4°, 5° y 6° primaria 585 

Paquetes útiles secundaria  665 

Totales  2,340 
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“OBRAS REALIZADAS EN PLANTELES ESCOLARES”	

ESCUELA APOYO COSTO BENEFICIADOS 

Secundaria foránea 
# 9 

Remodelación y ampliación de baños, 
renovación total de cableado eléctrico, 
remodelación del laboratorio de ciencias 
y reparación del área hundida. 

$ 325,000.00 792 Alumnos 

Primaria Everardo 
Topete 

Impermeabilización de techos, enjarre, 
pintura, cambios de muebles sanitarios y 
banqueta. 

$ 56,410.00 309 Alumnos 

María Monroy 
Reemplazo de ventanas e 
impermeabilización de techos. 

$ 13,988.00 257 Alumnas 

Justo Sierra Construcción de Foro. $ 294,000.00 137 Alumnos 

Tomás Vallarta 
Rehabilitación de sanitarios y banquetas 
de jardines y pintura. 

$ 121,404.00 330 Alumnos 

Margarita Maza de 
Juárez en la 
delegación de 
Oconahua. 

Remodelación. $394,000.00 287 Alumnos 

Miguel Hidalgo y 
Costilla en la 
delegación de Santa 
Rosalía. 

Construcción de barda perimetral. $500,000.00 207 Alumnos 

Jardín de niños 
Cuitláhuac en Santa 
Rosalía. 

Pintura. $8,410.00 56 Alumnos 

Jardín de Niños 
Antonio Escobedo. 

Pintura, impermeabilización y columpios. $4,988.00 73 Alumnos 

Jardín de Niños 
Etzatlán. 

Pintura. $6,404.00 93 Alumnos 

COBAEJ Pintura. $8,410.00 167 Alumnos 

  INVERSION TOTAL $ 1’733,014.00 2,708 Alumnos 
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CULTURA Y TURISMO

Festival del maíz
Se continuo con el festival del maíz, esto con objetivo de rescatar y resaltar el 
bagaje cultural que gira en torno al maíz, además de apoyar en la economía de 
artesanos mediante la venta de sus artesanías, mencionado en el objetivo anterior 
se realizó la invitación a participar a comerciantes, integrándose en el proyecto 15 
de ellos a ofrecer sus artesanías y antojitos en base al maíz, hacer mención que la 
edición pasada los comerciantes vendieron todos sus productos (alimentos), en el 
festival que solo es realizado en un día han participado alrededor de más de 600 
personas entre las que consumen los productos de los comerciantes, se divierten 
con los juegos y presencian los eventos culturales.

Eventos Culturales
Disfrutando de las festividades y del folclore de Etzatlán, durante las fiestas tra-
diciones de septiembre, patronales y de carnaval, durante estos días se realizaron 
actividades, y presentaciones culturales en la plaza principal con el objetivo de 
disfrute y acompañamiento de los festejos. Con ello se beneficia el pueblo en ge-
neral, ya que propicia la recepción de personas de la región valles, de otros esta-
dos y extranjeros, permitiendo que los comerciantes y artesanos tengan ingresos.
Se organizó y realizo en coordinación con la escuela Secundaria mixta no. 9 el pri-
mer concurso de corridos revolucionarios, con el fin de rescatar puntos importan-
tes de tan importante suceso.
Se llevó a cabo el proyecto tour cine por la paz en el andador Escobedo, en cual se 
invitó a las escuelas y al público en general a presenciar presentaciones en contra 
de la violencia.

Día de Muertos
Rescatando las tradiciones mexicanas, como es el festejo a los muertos. Este even-
to se realizó en las afueras del panteón municipal, ofreciendo a la sociedad pre-
sentaciones artísticas, talleres para niños, recorridos en el museo de la muerte y se 
culminó con la distribución de pan de muerto a los asistentes.

Interteatro
Durante las puestas en escena que se presentaron en el mes de noviembre, el 
evento beneficio a 1119 personas, mismas que asistieron durante las 4 semanas 
que duro el evento, el evento se realizó con el objetivo de traer diversas formas 
de entretenimiento en su defecto obras a la comunidad, además de motivar a los 
ciudadanos a ser partícipes de este tipo de creaciones artísticas.
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Desfile de navideño
Durante en el mes de diciembre se llevó a cabo el desfile navideño en el cual 
participaron alrededor de 20 vehículos o comparsas, en comparación con años 
anteriores este incremento la participación de 5 vehículos más, sin embargo cabe 
mencionar que algunos de los comerciantes se benefician de este tipo de activida-
des como una herramienta de marketing, por así mencionar que son ellos quienes 
preguntan o se integran de forma voluntaria y esto propicia que las tradiciones y 
costumbres sigan resaltando en nuestro municipio.

Festival cultural
Durante este tercer año de la administración se llevó a cabo el mes de abril el fes-
tival cultural 2018, el cual ha tenido como objetivo primordial rescatar la cultura 
mexicana mediante la presentación de exposiciones artísticas de diversos índoles 
y propiciar en los etzatlenses a involucrarse en algunas de las formas en que se 
hace presente la cultura, así mismo traer otro tipo de eventos al municipio, de la 
misma manera se realizó el campeonato nacional de moto enduro en las inmedia-
ciones de la unidad deportiva y algunos terrenos particulares y ejidales contempla-
dos dentro de la Sierra del Águila. Durante estos eventos se tuvo la participación 
de aproximadamente 4500 asistentes, entre ellos participantes y espectadores, 
los cuales hicieron uso del 100% de los servicios de hospedaje en el municipio de 
Etzatlán y otros municipios aledaños, agregar que no solo servicios de hospedaje 
sino también de alimentación.

Atención Turística
Durante el periodo del 2017 se tuvo un intercambio cultural y turístico con el mu-
nicipio de Guadalajara y otras instituciones públicas, así como empresas en donde, 
se beneficiaron 212 personas de la comunidad de Etzatlán transportándolas a la 
ciudad de Guadalajara, a conocer sitios de interés de la misma ciudad, a lo que va 
del 2018 se han atendido 12 grupos de turistas, cada uno de ellos con 30 visitantes 
a Etzatlán a conocer los principales atractivos del municipio de Etzatlán y con ello 
realizar consumo en los comercios y activar la economía de los Etzatlenses.

Exposiciones temporales
Se realizaron 2 talleres especializados relativos a lo que hoy en día estamos ex-
puestos, La tecnología, en su primera edición participaron y fueron parte de este 
aproximadamente 850 alumnos de las diferentes instituciones educativas y la se-
gunda edición se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura, participando 
niños, jóvenes y adultos que visitan el edificio.
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Presentaciones Culturales
Se llevaron a cabo 40 eventos culturales entre las cuales fueron proyección de 
películas (8), obras de teatro (16), exposiciones (4), y presentaciones de bailes de 
jazz, folclóricos de otros lugares, por ejemplo se contó con la visita de grupos de 
Nuevo León, Chihuahua y Colombia (12), en los cuales se tuvo una asistencia de 
6000 personas que presenciaron los diversos eventos.

Cursos de verano
Al curso asistieron alrededor de 20 niños en los que realizaron diversas manualida-
des, para este 2017 la cantidad de niños ascendió a 47 familias, y finalmente para 
este 2018 incremento la participación de los niños en los cursos en 70%, atendien-
do alrededor de 150 niños.
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DEPORTE

En la Dirección de Deporte seguimos fortaleciendo el hábito saludable del deporte 
en sus diferentes disciplinas, en distintos puntos y barrios de todo nuestro muni-
cipio.

En el Domo Polideportivo trabajamos con:
a. Escuela infantil  y ligas de Basquetbol Varonil y Femenil.
b. Zumba, Tae Kwon Do, Yoga, Tablas Rítmicas y actividades Fitness.
c. Actividades de Volibol Mixto.

Así mismo, fortaleciendo nuestro compromiso, se trabaja en las delegaciones y 
en las diferentes colonias con entrenamientos de Futbol, Zumba y actividades 
recreativas; se continúan con las ligas de Futbol en las cancha de la Gigantera, el 
Magisterial y en la Unidad Deportiva, mencionando que se inauguró una cancha 
para volibol y futbol playero, además se continua con el apoyo a la liga de beisbol 
con apertura de la escuela de entrenamiento para niños de dicho deporte.

Cabe destacar que hemos participado en diferentes torneos de futbol con niños 
y jóvenes de nuestro municipio entre ellas están: Futbolito Bimbo, Copa Telmex, 
festejos Patrios 2018 “Simón Núñez” en las cuales se han obtenido excelentes re-
sultados, para ello se han apoyado con transporte, uniforme, premiación e inscrip-
ciones a dicho torneo.

Ya que nuestro principal objetivo es seguir inculcando el hábito deportivo en los 
ciudadanos de todas las edades se imparten en diferentes planteles educativos, 
centro de salud y grupo de jóvenes, adultos mayores de todo el municipio, diferen-
tes actividades como: Fitnes aeróbicos, recreación infantil, matrogimnasia, roda-
das ciclistas, olimpiadas deportivas, comparsas y cursos de verano.

Como segundo año consecutivo fuimos Sede de tres eventos importantes en el 
deporte como:
1. Llevamos a cabo la organización del Campeonato Nacional Enduro 2018.
2. Campeonato Estatal Enduro 2018, en donde se tuvo la participación aproximada 

800 competidores, abarcando las categorías infantiles, principiantes, interme-
dia, expertas y libres.

3. Organizamos la Carrera Ciclista Regional COPA VALLES donde se tuvo una
participación aproximada de 300 competidores en deferentes categorías de infan-

til junior, infantil, juvenil, principiantes, intermedios, Judo, Expertos y libre.
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IMM
(INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER)

- Atención psicológica a 123 personas, 88 mujeres y 35 hombres.

Lo que derivo a un total de 566 citas de las cuales 100 fueron sin costo para
personas con bajos recursos.

- Se canalizaron a pacientes del área de psicología del Instituto Municipal de las 
Mujeres a otras dependencias como SALME, Hospital Civil de Guadalajara y al 
Centro Integral de salud Mental Ameca, también se les apoyo con recursos para 
su traslado y seguimiento de sus tratamientos.

- Se apoyó económicamente a usuarias de bajos recursos para la realización de 
estudios médicos en laboratorios de Guadalajara y Etzatlán, así como el pago de 
consultas con especialistas como ginecología, psiquiatría, entre otros.

- Se coadyuvo con la secundaria Foránea No. 9 para la detección y atención de cu-
tting, atendiendo psicológicamente al alumnado que presentó el padecimiento.

- Se realizó la capacitación a 115 hombres en materia de nuevas masculinidades en 
la empresa DIVEMEX, con temas de sensibililización a los asistentes, identifica-
ción de conductas machistas y corresponsabilidad familiar para un trabajo más 
equitativo en el hogar.

- Se capacitó a 254 mujeres del municipio con pláticas informativas con los temas: 
Autoestima, Educar para la paz, Empoderamiento de las mujeres y violencia de 
género.

- Se capacitó al personal de seguridad pública con el tema “Equidad de Género 
desde la función Pública”

- Se impartió al personal de protección civil la plática informativa “Sensibilización 
a la perspectiva de género”
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- Gestión del Recurso Federal “Programa de Fortalecimiento a la transversalidad 
de la Perspectiva de género 2017” 

Con lo cual se realizó la agenda Ciudadana con Perspectiva de Género para el Mu-
nicipio de Etzatlán, Jalisco.

Objetivos.- 

Incorporar las políticas de igualdad de género en las tres órdenes de Gobierno y 
fortalecer su implementación en la cultura organizacional del Municipio.

Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecu-
ción y evaluación de las políticas públicas de Etzatlán.

Acción afirmativa
Se realizó un resumen ejecutivo para la acción afirmativa “Creación del Consejo 

Consultivo ciudadano para  la igualdad entre hombres y mujeres del Municipio”  

- Índice de eficiencia de las Instancias Municipales de las Mujeres en el estado 
de Jalisco.

El diseño y la ejecución de políticas públicas para la igualdad entre Mujeres y hom-
bres es una responsabilidad de los gobiernos municipales, con acciones que per-
mitan el avance hacia la igualdad de género y garantizar los derechos humanos 
de las mujeres.

En el primer informe sobre Políticas Públicas Municipales para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres en el  Estado de Jalisco, correspondiente al periodo 2015-
2018, presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado  se 
determina que solo 8 municipios cuentan con valores aprobatorios en sus polí-
ticas de igualdad, lo que ubica al Instituto Municipal de las Mujeres de Etzatlán 
entre los 8 municipios que cuentan con mayores índices de eficiencia de las Ins-
tancias Municipales de las Mujeres en el estado de Jalisco.
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CAPACITACIÓN Y TALLERES

En la dirección de capacitación y talleres se lleva a cabo los talleres de:
• Repostería
• Cocina
• Manualidades
• Baile folklórico
• Maquillaje
• Informática
• Activación física
• Mercadotecnia
• Básico de administración
• Bisutería
• Bordado en listón
• Cultura de belleza
• Ingles
• Cursos de verano

Beneficiando a 750 personas de todas las delegaciones del municipio, así mis-
mo la cabecera municipal, con un costo total de $ 106,900 pesos

Todas las capacitaciones y talleres se llevan a cabo con la finalidad de llevar las 
herramientas necesarias para tener ingresos en sus hogares talleres más satis-
factorios por nombrar alguno de ellos:
• Ingles en la delegación de Santa Rosalía
• Activación física con adultos mayores centro de salud de Etzatlán
• Baile folklórico en la delegación de Oconahua y escuela Tomas Vallarta
• Talleres cursos de verano
• Básico de administración
• Informática con adultos mayores en la delegación de Oconahua
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Eje 3:
Respeto y

Justicia
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SEGURIDAD PÚBLICA

El primero de los ejes estratégicos que desarrollamos fue el relativo al fortale-
cimiento de nuestras capacidades institucionales, siendo así que profesionali-
zamos, certificamos y capacitamos estándares de calidad a nuestros policías y 
enseguida los equipamos. En ese tenor, fortalecimos como nunca antes la in-
fraestructura de las instituciones de Seguridad Pública, mandamos a evaluación 
al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza a todo el personal esto 
por ser un requisito indispensable para ingresar o permanecer en ella. Con el 
propósito de que los elementos policiales en activo tengan mayor y mejor pre-
paración física y mental y un adecuado entrenamiento. Adquirimos, municiones 
suficientes y moderno equipo táctico para mejorar la seguridad de nuestros 
policías. Fortalecimos esquemas y mecanismos de coordinación y colaboración 
con las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios, imple-
mentando de manera permanente acciones conjuntas para enfrentar con efec-
tividad la delincuencia. Con motivo de la reforma constitucional en Seguridad 
Pública y Justicia Penal, del 18 de junio de 2008, se transformaron de manera 
sustancial los sistemas de procuración e impartición de justicia, penitenciario y 
de seguridad pública, estableciéndose una nueva cultura y concepción de los 
mismos, particularmente en este último tema, al dotar a las instituciones poli-
ciales de mayores atribuciones, entre ellas la labor de investigación de delitos. 
Es así que la reforma estableció una serie de retos que incluyeron una intensa 
mejora en la función policial, aparejado a una mayor confiabilidad como pri-
mer respondiente, por lo que fue necesaria la implementación de cursos de 
capacitación, del nuevo sistema de justicia penal. Nuestra permanente labor de 
gestión de recursos ante las instancias Estatales y Federales correspondientes 
arrojó resultados altamente positivos, Aquí quiero destacar que hemos logrado 
que los índices delictivos se mantengan a la baja, Las acciones de prevención, 
disuasión y reacción de los Policías Municipales, han disminuido la incidencia 
en delitos de alto impacto en el municipio en un 40%, se gestiono a estado la 
dotación de uniformes tales como camisolas, pantalones, fornituras y botas.
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PREVENCION SOCIAL 

• Etzatlán fue sede de la Capacitación Regional, “TALLER CONSTRUYENDO EL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVOS MUNICIPAL Y TEORÍA DEL CAMBIO” impar-
tido por el personal del CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO, en las instalaciones que ocupa el Centro Cultural la Estación, parti-
cipando los Municipios de: Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, Tequila, San 
Juanito de Escobedo, Ahualulco de Mercado, Ameca, Atenguillo y San Martín 
de Hidalgo, este Taller tiene como finalidad la Creación de Proyectos Enfoca-
dos a la Prevención Social Municipal.

• El Equipo de Prevención Social sigue trabajando en los Diferentes Planteles 
Educativo del Municipio con la finalidad de llevar a cabo diferentes programas 
y actividades Preventivas para Ayudar a nuestras niñas y niños puedan consu-
mir alguna sustancia toxica que le pueda causar un Daño en los cuales se han 
atendidos un aproximado de 3,000 Alumnos.

• Se llevó a cabo la INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA D.A.R.E. PREPARATORIA 
ETZATLÁN 2018” la cual se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa la Es-
cuela Preparatoria Regional de Etzatlán, mismo que en esta ocasión se imple-
mentara por primera vez en nuestro Municipio.

• Prevención Social en coordinación, Consejo Municipal Para la Prevención de 
la Adicción de Etzatlán , la Dirección de Deporte y Casa de la Cultura, realiza-
mos la “Tercer Semana Preventiva y Deportiva Etzatlán 2018”, la cual se llevó 
a cabo del 12 al 16 de Marzo del presente año, En donde participaron también 
las siguientes Instituto Municipal de las Mujeres, Talleres, Comusida y Sector 
Salud, además de contar con la presencia del personal de Consejo Estatal 
Contra las Adicciones en Jalisco, Atletas de Alto Rendimiento de Code Jalisco 
y Planteles Educativos del Municipio atendiendo una población que participo 
en dicho evento de 7,000 Personas.

• Se trabajo en coordinación con el H. Ayuntamiento de Etzatlán y el CISAME 
Ameca, llevamos cabo conferencia sobre “Prevención Del Suicidio” en las ins-
talaciones que ocupa la casa ejidal de la delegación es de Oconahua esto con 
el fin de Sensibilizando a la Población respecto al Fenómeno del Suicidio.
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JUEZ MUNICIPAL

•  Por Asesoría: Se atendió un total de 344 personas.
•  Por Convenio: Se firmaron un total de 73.
•  Por Acta Circunstanciada: Se realizaron un total de 35.

 

JUEZ MUNICIPAL 

Septiembre. Asesoría: Se atendió a 31 personas. 
Convenio: Se firmaron 5 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 13. 
 

Octubre. Asesoría: Se atendió a 19 personas. 
Convenio: Se firmaron 8 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 4. 
 

Noviembre. Asesoría: Se atendió a 15 personas. 
Convenio: Se firmaron 7 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 5. 
 

Diciembre. Asesoría: Se atendió a 10 personas. 
Convenio: Se firmaron 2 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 1. 

Enero. Asesoría: Se atendió a 5 personas. 
Convenio: Se firmaron 5 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 9. 
 

Febrero. 
 

Asesoría: Se atendió a 1 persona. 
Convenio: Se firmaron 1 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 2. 
 

Marzo. 
 

Asesoría: Se atendió a 2 personas. 
Convenio: Se firmaron 1convenio. 
Acta Circunstanciada: Se realizó 1. 
 

Abril. Asesoría: Se atendió a 10 personas. 
Convenio: Se firmaron 1 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizó 1. 
 

Mayo. Asesoría: Se atendió a 5 personas. 
Convenio: Se firmaron 3 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 7. 
 

Junio. Asesoría: Se atendió a 1 persona. 
Convenio: Se firmaron 2 convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizaron 6. 
 

Julio. Asesoría: Se atendió a 1 personas. 
Convenio: No se firmaron  convenios. 
Acta Circunstanciada: Se realizó1. 

 
• Por Asesoría: Se atendió un total de 344 personas. 
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PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE DEL SERVICIO TOTAL 
Abastecimiento de gasolina y abastecimiento de 
oxigeno 350 
Acordonamientos 12 
Apoyo vehicular 6 
Apoyo a otros Municipios  o Estados  39 
Apoyo a delegaciones  126 
Apoyo a otras dependencias 7 
Retiro de abejas y retiro de canes  15 
Atención a lesionados en negocio  20 
Atención a enfermo a domicilio 267 
Atención a enfermo en la base 29 
Atención a enfermo en Escuelas 10 
Atención a enfermo en Presidencia  4 
Atención a enfermo en vía publica 50 
Caída de lesionados moto o bicicleta 16 
Capacitación a Escuelas 2 
Capacitación a Empresas 6 
Capacitación al personal  3 
Certificados de defunción   (recoger en delegación 
Ameca) 5 
Fumigación en general  10 
Eventos masivos  30 
Fugas de gas L.P. 6 
Incendio en lote baldío 10 
Incendio en casa habitación 2 
Incendio en comercio  1 
Incendio en vía publica  30 
Operativos agendados 3 

Recorrido prevención de accidentes  19 
Recorridos de zonas de riesgo 2 
Reuniones en general 7 
Salidas de camino 6 
Traslado foráneo 414 
Traslado local  123 
Volcaduras  o accidentes  49 
Visitas a escuelas 4 
Visitas a comercios y empresas 30  
Visitas a panteón 4 
TOTAL  DE SERVICIOS PRESTADOS A LA 
POBLACION  1717 
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Esta administración ha cumplido con el servicio totalmente gratuito de urgen-
cias y traslados.

En esta misma línea se presta apoyo en eventos culturales, deportivos, sociales, 
así como en eventos masivos, peregrinaciones y eventos religiosos.

En el tema de la época de sequía afortunadamente fueron pocos y la mayoría 
controlados por los ejidatarios y/o responsables de los terrenos o parcelas en 
el vertedero este año no hubo conatos de incendio que lamentar. Gracias a la 
coordinación de las distintas corporaciones la afectación fue mínima a compa-
ración de diferentes poblaciones. Un total agradecimiento a servicios públicos 
municipales por el apoyo de las pipas de agua que llegaron de manera inmedia-
ta y oportuna cuando se les solicitaba al lugar.

Continuando con las épocas de temporada de lluvias se revisan las presas y 
represas continuamente de la población como en las delegaciones, la misma 
forma también se hace revisiones periódicas a las zonas de riesgo.

Se entregan planes operativos y programas de prevención en cuanto a períodos 
vacacionales como semana santa y pascua así como las decembrinas, fiestas 
patrias y patronales, y la romería a la virgen de San Juanito.

Se acudió a varios establecimientos para hacer revisión de rutina, y con ello las 
recomendaciones pertinentes tanto a establecimientos ya con licencia como a 
los a los nuevos que las solicitaron.

Se retiraron enjambres de negritos y abejas estas últimas con las personas de-
dicadas a la apicultura para no dañar más nuestro medio ambiente con el com-
promiso de llevarlas a un lugar seguro y no pusieran en peligro a la población.
De la misma manera se retiran de la población los canes y gatos muertos que 
fueron reportados por los ciudadanos.

Se dieron capacitaciones, simulacros a escuelas, balnearios, talleres, en la pro-
pia base de protección civil esto con la consigna de prevenir accidentes.

Se han llevado a cabo diferentes fumigaciones en áreas libres (plaza principal, 
plaza de toros, panteón) como en áreas cerradas (escuelas, presidencia, biblio-
teca, mercado municipal, y en algunos domicilios particulares). Para evitar dife-
rentes tipos de plagas.
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SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

En la población de Etzatlán el área de servicios médicos municipales se ha te-
nido un gran avance en esta dirección con el pediatra en el DIF en lo cual se ha 
atendido durante los tres años de manera gratuita a gran parte de infantes de 
la población y de las delegaciones.

En Santa Rosalía en la casa de salud se han dado las consultas de manera gra-
tuita a la delegación

En Oconahua se estableció un horario para la atención de la población cuando 
no se contaba con médico en el centro de salud se dieron un aproximado de 
200 consultas en la delegación

En la base de protección civil desde su apertura se han realizado más de 1500 
consultas a la población de Etzatlán delegaciones y a diferentes poblaciones 
cercanas. Contamos con un área de valoración médica, la cual se ha equipado 
para que se puedan dar las primeras atenciones ya sean traumatológicas o en 
la complicación de alguna enfermedad antes de ser trasladados a hospitales 
cercanos de 2º nivel

Se han realizado por parte de esta dirección el chequeo semanal de las traba-
jadoras sexuales de la población que son aproximadas 30 femeninas los cuales 
les realizan las pruebas rápidas de VIH y sífilis.

Se da atención a la ciudadanía de Etzatlán y sus delegaciones en servicios de 
urgencias básicas, consultas en general, constancias médicas municipales, cer-
tificados de defunción, certificado de parte de lesiones tanto a detenidos como 
a víctimas de toda índole.
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Eje 4:
Desarrollo y

mantenimiento
de infraestructura

municipal
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

AGUA POTABLE:
• Reparación de fuga-325
• Toma de agua-70
• Falta de agua- 77
• Reconexion- 5
• Cancelación- 5
• Instalación de válvula para rebombeo y mejorar el abastecimiento en las 

calles
• Hidalgo esquina González ortega, calle Fco. i. madero.
• Instalación de bomba nueva en pozo de agua potable de la delegación de
Sta. Rosalía.

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES:
• Mantenimiento de planta tratadora

 DRENAJE Y ALCANTARILLADO:
• Drenaje tapado- 120
• Toma de drenaje- 55
• Reparación de drenaje quebrado- 35
• Instalación de red central en la delegación de Oconahua, calle González
Ortega hasta calle Arteaga 400mts.
• Instalación de red central en la delegación de Oconahua rastro municipal 

90mts.
COSTO TOTAL= $4’822, 614.22

ALUMBRADO PUBLICO:
• Reparación de luminarias- 406
• Instalación de lámparas nuevas- 23
• Cambio de lámparas- 9

COSTO TOTAL= $3’825, 479.58

PARQUES Y JARDINES:
• Limpieza general de maleza
• Poda de pasto y arboles
• Rehabilitación de jardín en plaza principal
• Rehabilitación de jardín en crucero camino a las fuentes
• Reforestación de parque en colonia la garita y casa blanca
• Mantenimiento de áreas recreativas

COSTO TOTAL= $1’475, 760.24
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VERTEDERO MUNICIPAL:
• Mantenimiento y encamado

COSTO TOTAL= $198, 990.04

ASEO PÚBLICO:
• Recolección de basura

COSTO TOTAL= $1’ 827, 064.12

SERVICIOS MUNICIPALES:
• Limpieza de zona centro y áreas recreativas

COSTO TOTAL= $4’ 328, 868.33
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OBRAS PÚBLICAS

Período 
que se 
reporta 

Descripción de obras, bienes 
o servicios 

Monto del 
contrato con 

impuestos 
incluidos 

Lugar 
donde se 

realizará la 
obra 

pública 

Etapa de la 
obra 

# de  
Benefici

ados 

2017 Remodelación de Centro 
Histórico e Imagen Urbana en 
la Cabecera Municipal de 
Etzatlán 

$4´137,931.04 Etzatlán Terminada 18000 

2017 Remodelación de Área 
Deportiva en la Estación de 
Ferrocarril 

$1´000,000.00 Etzatlán Terminada 3250 

2017 Remodelación de Escuela 
Primaria Margarita Maza de 
Juárez en la Delegación de 
Oconahua, Municipio de 
Etzatlán 

$394,000.00 

 

Etzatlán Terminada 287 

2017 Construcción de foro en 
Escuela Justo Sierra en el 
Municipio de Etzatlán 

$294,000.00 

 

Oconahua Terminada 140 

2017 Construcción de empedrado 
rústico, rehabilitación de red 
de agua potable y red de 
drenaje en las calles Albino 
Ochoa, Popocatepetl en el 
Municipio de Etzatlán, Jalisco 

$3´367,955.85 Etzatlán Terminada 1000 

2017 Empedrado rústico, red de 
drenaje, línea de agua potable 
y banquetas en las calles 
Francisco I. Madero en el 
Municipio de Etzatlán 

$2´586,350.25 Etzatlán Terminada 600 

2018 Construcción de barda 
perimetral de la escuela primaria 
federal miguel hidalgo y costilla, 
en la delegación de Santa 
Rosalía, Municipio de Etzatlán, 
Jalisco. 

$500,000.00 

 

Santa 
Rosalía 

En proceso 207 
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2018 Rehabilitación de Sanitarios y 
Banquetas de Cemento del 
Jardín de la Escuela Primaria 
Tomás Vallarta en Etzatlán, 
Jalisco. 

$115,000.00 

 

Etzatlán En proceso 330 

 

2018 

 

Impermeabilización de 
Techos en la Escuela Urbana 
“María Monroy” en Etzatlán, 
Jalisco. 

 

$60,000.00 

 

 

Etzatlán 

 

En proceso 

 

257 

2018 Renovación Total del 
Cableado Eléctrico de las 
Áreas más Antiguas, 
Remodelación del Laboratorio 
de Ciencias y Reparación del 
Área Hundida de La Escuela 
Secundaria Mixta Foránea No. 
09, en Etzatlán, Jalisco. 

$325,000.00 

 

Etzatlán En proceso 792 

2018 Empedrado Ahogado en 
Cemento, Rehabilitación de 
Línea de Drenaje y Agua en la 
Calle José Siordia entre 
Allende y Ferrocarril. 

$2´000,000.00 Etzatlán En proceso 2500 

2018 “Construcción de empedrado 
ahogado en concreto de la 
calle mercado esquina con 
calle Everardo Topete y 
perforación de pozo en la 
cabecera Municipal de 
Etzatlán, Jalisco” 

$4´137,931.04   Etzatlán En proceso 1800 

2018 “Empedrado ahogado en 
cemento en la calle camino a 
las fuentes tercera etapa” 

$370,000.00 

 

Etzatlán En proceso 2500 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
	

Cantidad Tipo de tramite/servicio 

33 Levantamientos topográficos 

38 Deslindes en físico 

57 Subdivisiones, fusiones, rectificaciones, excedencias 

68 Verificaciones de medidas en físico 

38 Dictámenes, Constancias, Certificados. 

234 Tramites/Servicios totales 

	

ACCIONES 

Funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Etzatlán Jalisco. 

Aprobación del reglamento de construcción, protección al patrimonio y 
mejoramiento de la imagen urbana, para el municipio de Etzatlán, Jalisco. 

En el proceso de regularización de fraccionamientos;  

Proceso de titulación de lotes en el asentamiento humano denominado 
“Fracción San Juan” 100% de avance. 

Regularización de asentamiento humano denominado “La Esperanza 100% de 
avance. 

Titulación de lotes faltantes en el Fraccionamiento “Villas de Etzatlán” y “Valle 
de Huixtla” 90% de avance. 

Regularización de predios y espacios públicos municipales, así como predios 
privados, 90% de avance. 

En el fraccionamiento denominado jardines de Etzatlán, se elaboró el proyecto 
definitivo de urbanización y se encuentra en proceso de obtener las 
factibilidades de los servicios, por parte de las dependencias estatales, 80% de 
avance. 

Asesorías y reuniones de trabajo de regularización, con diversas asociaciones 
civiles y vecinales, así como en la Comisión Municipal de regularización y el 
Consejo Municipal de desarrollo urbano de Etzatlán Jalisco. 

Cantidad de familias beneficiarias 455  
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RASTRO MUNICIPAL
RASTRO MUNICIPAL 

Meses   BOVINOS     CERDOS   

DECO 

MI 

SOS * 

  Hembras Machos  Total Hembras Machos  Total   

2017               

SEPTIEMBRE 13 49 63 75 194 266 1 

OCTUBRE 20 46 66 83 224 307 0 

NOVIEMBRE 17 41 58 69 180 249 1 

DICIEMBRE 20 53 73 98 150 248 2 

2018               

ENERO 12 52 64 50 226 276 2 

FEBRERO 23 26 49 71 154 225 1 

MARZO 32 26 58 77 176 253 1 

ABRIL 38 21 59 78 166 244 1 

MAYO 31 41 72 76 126 202 0 

JUNIO 28 46 74 87 162 249 2 

JULIO  26 49 75 81 181 262 1 

AGOSTO 17 52 69 60 178 238 1 

   

780 

  

2753 12 

        * LOS DECOMISOS SON PARCIALES ( SOLO UN PAR DE CASOS FUERON 
DECOMISOS TOTALES) 

  
        

   

TOTAL DE CABEZAS 
SACRIFICADAS  3533 

 

 LOS DECOMISOS SON PARCIALES ( SOLO UN PAR DE CASOS FUERON    
DECOMISOS TOTALES)

TOTAL DE CABEZAS SACRIFICADAS
3533
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