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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Una nueva aventura llegó a mi vida, llena de responsabilidad, compromiso, ideales, metas y
cambios en todo sentido pero sin duda el compromiso con el Municipio es lo que me mueve
día a día a seguir trabajando para todas las personas que viven y se desarrollan en este lugar.
Un año de gobierno en donde hemos sentado las bases de grandes proyectos para beneficio
de nuestro Municipio, una ruta con objetivo muy claros a mediano y largo plazo, esto no se
logra solo, es fruto del trabajo de todo un gran equipo que conforma este honorable ayuntamiento, a ustedes mi más sincero agradecimiento.
Honorable cuerpo edilicio, mi respeto y admiración para todos y cada uno de ustedes, ha sido
muy enriquecedor trabajar estos meses, siempre velando por los intereses del Municipio.
A mis Papás, agradecerles la formación, los valores y la educación que me dieron, pilares fundamentales para una actividad como lo es la política.
A mi esposa María Fernanda agradecerle el apoyo brindado desde ya casi 4 años que incursione en la vida pública, así como reconocerle su gran trabajo en el DIF Municipal.
A mis tres hijos Mario, Julián y Gastón, disculparme por el poco tiempo que les he dedicado
este último año pero que seguramente cuando estén grandes entenderán la responsabilidad
que significa estar al frente de un Municipio.
Con cimientos fuertes que hemos logrado, con los 5 ejes de nuestro plan de desarrollo así
como los 3 ejes transversales, seguiremos trabajando con un rumbo marcado para seguir desarrollando esta tierra fértil llena de historia y de encanto. Así, permítanme hacer un balance
de lo que juntos hemos realizado en este primer año de gobierno, con resultados que hemos
generado para este Municipio que tanto queremos y que debemos de sentirnos orgullosos, les
mostraré como juntos trabajando en armonía, seguimos renovando y proyectando el rostro del
Municipio de Etzatlán y estamos edificando una mejor realidad para todos los que vivimos aquí,
en nuestro querido Municipio de Etzatlán.

I.A.Z. Mario Camarena González Rubio
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1.1 INGRESOS1.1 INGRESOS

En la actualidad los
ingresos recaudados se han convertido en la estabilidad del municipio, los
En la actualidad los ingresos recaudados se han convertido en la estabilidad del
cuales se han administrado
ejecutado
la mejorymanera
impacto
municipio, losycuales
se han de
administrado
ejecutadopara
de la que
mejorelmanera
parasea directo a
los ciudadanos, en
losciudadanos,
ingresos federales,
y municipales.
queelelinforme
impacto se
seapresentan
directo a los
en el informeestatales
se presentan
los
ingresos federales, estatales y municipales.
Recaudación
Impuesto Predial y Catastro
Agua
Licencias Municipales
Obras Publicas
Relaciones Exteriores
Registro Civil
Otros Aprovechamientos
Recaudación Total

$5,797,711.23 M.N.
$5,498,666.15 M.N.
$ 599,385.82 M.N.
$ 305,105.59 M.N.
$1,830,852.54 M.N.
$ 748,614.90 M.N.
$1,188,868.22 M.N.
$15,969,204.45 M.N. OCTUBRE 2018 –
JULIO 2019

Municipales,
$15,969,204.45

Estatales,
$1,228,485.40
Federales,
$51,214,347.15

Obteniendo una suma total de $68´412,037.00 (Sesenta y ocho millones cuatrocientos doce
mil treinta y siete pesos 00/100 m.n.).
Se dictaminó y corrigió la nómina del 2015 al 2018 para determinar el cálculo de impuesto, y
posteriormente hacer la compensación de IVA sobre ISR de dichos ejercicios auditados para
liquidar los meses de adeudo de ISR. El mayor beneficio de este proceso es que se paga inmediatamente los retrasos de ISR, que ascendían a la cantidad de $7´639,438.00 (Siete millones
seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), de los ejercicios
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2015 al 2018, Además de que se seguirá recibiendo de forma habitual el retorno de ISR del
programa 3B de LCF.
Para los resultados anteriores el departamento de Hacienda Publica llevó a cabo las siguientes
actividades:
I. Análisis de declaraciones normales y complementarias.
II. Análisis de CFDIs recibidos por el municipio.
III. Emisión de facturas con desglose de IVA.
IV. Generación de saldo a favor de IVA.
V. Determinación, realización de declaraciones y pago por compensación de ISR retenciones
por salarios, servicios profesionales y arrendamientos.
VI. Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros DIOTs.

1.2 EGRESOS

En cuanto al egreso seguimos la línea de la austeridad ejerciendo un gasto responsable referente a todas las necesidades de nuestro municipio como obligaciones en la administración pública. Uno de los temas prioritarios es el suministro de Agua Potable haciendo una inversión en
Reparación (BOMBAS QUEMADAS), Electrificación (POZO 5), Equipamiento Pozos profundos
(SUSTITUCIÓN DE BOMBAS EN TODOS LOS POZOS) y Perforación de nuevo pozo de agua
en la Delegación de Oconahua con una inversión total de $4´925,399.38 (Cuatro millones
novecientos veinticinco mil trescientos noventa y nueve pesos 38/100 m.n.) Así como en
temas de Servicios
Generales,
Servicios
personales,
Materiales
y Suministros,
Transferencias y
Servicios
personales,
Materiales
y Suministros,
Transferencias
y Subsidios,
Talleres
capacitación, Laudos,
entre
otrosotros
que a que
continuación
detallamos:detallamos:
Subsidios, Talleres
dede
capacitación,
Laudos,
entre
a continuación
Servicios Personales: Nomina, Aguinaldos, Finiquitos,
capacitación y medicamento para personal
Materiales y Suministros : Materiales de Administración,
Artículos de Construcción, deportivos, Herramientas y
Refacciones
Servicios Generales: Servicios Básicos, Energía Eléctrica,
Servicios de Arrendamiento, Profesionales y Técnicos, de
Mantenimiento y Conservación, Servicios Oficiales,
Impuestos y Derechos, así como Servicios de Traslado
Agua Potable

Talleres de capacitación
Transferencias y Subsidios : Ayudas Sociales a personas,
Instituciones de enseñanza e instituciones sin fines de lucro
Laudos

$ 25,980,805.70
$ 10,299,352.73
$ 21,240,482.05
$ 4,925,399.38
$

446,220.99

$ 1,985,100.56
$

524,675.25

$ 65,402,036.66

Cabe mencionar que el municipio de Etzatlán es uno de los 6 Municipios de Jalisco que no
CabePública
mencionar
que el
Etzatlán
es uno de
los conservar
6 Municipioslas
definanzas sanas
cuenta con Deuda
lo cual
esmunicipio
un factordemuy
importante
para
Jalisco que no cuenta con Deuda Pública lo cual es un factor muy importante
dentro de la Hacienda Municipal.
para conservar las finanzas sanas dentro de la Hacienda Municipal.

1.3 CUENTA DE INVERSIÓN
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Dentro de las acciones de administración del recurso público se aperturó una
cuenta de inversión con el principal motivo de ahorro para aguinaldos del personal,

9

1.3 CUENTA DE INVERSIÓN

Dentro de las acciones de administración del recurso público se aperturó una cuenta de inversión con el principal motivo de ahorro para aguinaldos del personal, y no verse afectadas
las participaciones por motivos de solicitar préstamos o adelantos de las mismas para cubrir
dicho gasto, de la misma manera ejercemos una cultura de ahorro siendo que en los meses de
mayor captación de ingresos ahorramos para aquellos meses de escases. Al momento se ha
ahorrado para aguinaldos la cantidad de $2´520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil
pesos 00/100 m.n.) y obteniendo rendimientos por la cantidad de $139,114.86 (Ciento treinta
y nueve mil ciento catorce pesos 86/100 m.n.)

1.4 CUENTA PÚBLICA

La entrega de la cuenta pública a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco es una de las obligaciones prioritarias en esta área, siendo así que llevamos a cabo un mecanismo de captura
y contabilización del gasto e ingreso al día de la operación de cada movimiento cumpliendo
todos los requisitos que marca la ley para su comprobación y posteriormente hacer entrega de
los cortes mensuales en tiempo y forma.
Todos los documentos de la cuenta pública se encuentran digitalizados conforme a la ley general de archivo.
Gracias a todas las acciones administrativas que se han ejercido tenemos resultados muy favorables, como lo es la Opinión del Cumplimiento de obligaciones del SAT lo cual se encuentra
positiva a lo que refiere a que tenemos presentadas todas nuestras obligaciones fiscales, el
Sistema de Alertas que arroja resultados de Etzatlán con un nivel bajo de endeudamiento, se
ha aumentado gradualmente la calificación en el SEvAC que evalúa la armonización contable
con los Registros Contables, Presupuestarios, Administrativos, Transparencia y Cuenta Pública,
de igual manera que hemos logrado tener una Hacienda Municipal totalmente Transparente
cumpliendo con todos los lineamientos que marca la ley.
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Se adquirieron vehículos para diferentes áreas entre ellos una camioneta Pick-up

Se adquirieron vehículos para diferentes áreas entre ellos una camioneta Pick-up
1.5 ADQUISICIONES
Se
adquirieron
vehículos
para diferentes
áreas entre
una camioneta
Hilux
que se dio
en comodato
a DIF Municipal,
unaellos
Camioneta
tipo vanPick-up
para el

Hilux vehículos
que se diopara
en comodato
a DIF
Municipal,
una Camioneta
tipo van
para elHilux que
Se adquirieron
diferentes
áreas
entre una
ellos
una camioneta
Pick-up
Hilux
que
se
dio
en
comodato
a
DIF
Municipal,
Camioneta
tipo
van
para
elde
traslado
de
personal
de
ayuntamiento,
equipos
deportivos,
grupos
de
Casa
de
traslado dea personal
de ayuntamiento,
equipos
deportivos,
grupos
de Casa
se dio en traslado
comodato
DIF
Municipal,
una
Camioneta
tipo
van
para
el
traslado
de
personal
de
de
personal
de
ayuntamiento,
equipos
deportivos,
grupos
de
Casa de
Cultura
Etc.,
alaligual
que
una
Camioneta
Pick-up
Mitsubishi
que
se
incorporará
aa
Cultura
Etc.,
igual
que
una
Camioneta
Pick-up
Mitsubishi
que
se
incorporará
ayuntamiento,
equipos
deportivos,
Casa
deMitsubishi
Cultura
Etc.,
alpara
igualServicios
que una
CamioCultura
Etc.,Públicos
al igual
que
unagrupos
Camioneta
Pick-up
que se
incorporará
a
Servicios
Municipales
yyde
una
Motocicleta
Honda
Servicios
Públicos
Municipales
una
Motocicleta
Honda
para
Servicios
neta Pick-up
Mitsubishi
que
se
incorporará
a
Servicios
Públicos
Municipales
y
una
Motocicleta
Servicios
Públicos
y Oconahua,
una
Motocicleta
Honda
para
Servicios
Municipales
en
delegación
de
con
total
de
$430,000.00
Municipales
en lala Municipales
delegación
de
Oconahua,
con un
un
total
de total
$430,000.00
Honda para
Servicios
Municipales
en
la
delegación
de
Oconahua,
con
un
de $430,000.00
Municipales
entreinta
la delegación
de
Oconahua,
con un total de $430,000.00
(Cuatrocientos
mil
pesos
m.n.).
(Cuatrocientos
treinta
mil
pesos00/100
00/100
m.n.).
(Cuatrocientos
treinta
mil
pesos
00/100
m.n.).
(Cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 m.n.).
Camioneta
CamionetaPick
PickUp
UpHilux
HiluxModelo
Modelo2013
2013
Camioneta
Pick
Up Hilux1500
Modelo
2013 2001
Camioneta
RamWagon
Modelo
Camioneta RamWagon 1500 Modelo 2001
Camioneta
RamWagon
1500 Modelo 2001
Camioneta
CamionetaPick
PickUp
UpMitsubishi
MitsubishiModelo
Modelo2009
2009
Camioneta
Pick
Up Mitsubishi
Modelo 2009
Motocicleta
Honda
2008
Motocicleta Honda 2008
Motocicleta Honda 2008

$$
$$
$
$
$$
$$
$
$

175,000.00
175,000.00
175,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
170,000.00
170,000.00
170,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

Se
Seadquirieron
adquirieron66EQUIPO
EQUIPOMULTIFUNCIONAL
MULTIFUNCIONALKYOCERA
KYOCERAcon
conuna
unainversión
inversióntotal
total
Se
adquirieron
6
EQUIPO
MULTIFUNCIONAL
KYOCERA
con
una
inversión
total
de
$75,000.00
(Setenta
y
cinco
mil
pesos
00/100
m.n.)
con
el
propósito
de
de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) con el propósito
de
de
$75,000.00
(Setenta
y
cinco
mil
pesos
00/100
m.n.)
con
el
propósito
de
disminuir
el
gasto
mensual
por
rentas
de
equipos.
disminuir el gasto mensual por rentas de equipos.
Se adquirieron
6 EQUIPO
disminuir
el gasto MULTIFUNCIONAL
mensual por rentas deKYOCERA
equipos. con una inversión total de $75,000.00
constituyó
elelComité
de
Adquisiciones
mismo
diferentes
(Setenta ySe
cinco
mil pesos
00/100
con el propósito
deintegrantes
disminuir
eldegasto
mensual por
Se
constituyó
Comité
dem.n.)
Adquisiciones
mismocon
con
integrantesde
diferentes
Se
constituyó
el
Comité
de
Adquisiciones
mismo
con
integrantes
de
diferentes
sectores
del
municipio
el
cual
tiene
funciones
de
consulta,
asesoría,
análisis,
rentas de equipos.
sectores del municipio el cual tiene funciones de consulta, asesoría, análisis,
sectores
del
municipio
el cual tiene
funciones
consulta,
asesoría,
análisis,
opinión,
orientación
yyresolución,
que
tienen
por
objeto
aprobar
las
adquisiciones
Se constituyó
el Comité
de Adquisiciones
mismo
integrantes
de
diferentes
sectores del
opinión,
orientación
resolución,
que
tienencon
porde
objeto
aprobar
las
adquisiciones
opinión,
orientación
y
resolución,
que
tienen
por
objeto
aprobar
las
adquisiciones
de
bienes,
o
servicios
a
celebrarse
por
el
ayuntamiento,
de
acuerdo
a
municipio el
tieneofunciones
consulta, asesoría,
análisis, opinión,
orientación
decual
bienes,
servicios de
a celebrarse
por el ayuntamiento,
de acuerdo
a lolo y resolubienes,
oobjeto
a celebrarse
por el de
ayuntamiento,
acuerdoa celebrarse
a lo
establecido
elelcorrespondiente
presupuesto
egresos
autorizados.
ción, quede
tienen
por en
aprobar
las adquisiciones
bienes,
ode
servicios
por
establecido
enservicios
correspondiente
presupuesto
dede
egresos
autorizados.
establecido
en
el
correspondiente
presupuesto
de
egresos
autorizados.
el ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente presupuesto de egresos

autorizados.

1.6
1.6TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
1.6 TRANSPARENCIA
1.6 TRANSPARENCIA
Resultados de
realizadas
un
externo:
delas
lasevaluaciones
evaluaciones
realizadas
unconsultor
consultor
externo:
ResultadosResultados
de las evaluaciones
realizadas
por un consultor
externo:
Resultados de las evaluaciones realizadas un consultor externo:
PNT
PNT
Portal
PortalWEB
WEB
PNT
Artículo
8
Artículo
Portal
WEB
Artículo 8
Artículo15
15
Artículo
Artículo
Artículo88
Artículo15
15
Artículo
8
Artículo
15
77.18
39.28
Artículo
8
Artículo
15
85.19
73
77.18
39.28
85.19
73
77.18
39.28
Fuente.85.19 Alta Gestión Municipal
73
Fuente.-Alta
AltaGestión
GestiónMunicipal
Municipal
Fuente.Fuente.- Alta Gestión Municipal
Fuente.Alta
Gestión
Municipal
Calificación
correspondiente
Fuente.Alta Gestión Municipal
Calificación
Calificación correspondienteaa
Calificacióncorrespondiente
correspondienteaa
Calificación
correspondiente
a
septiembre
Calificación correspondiente
a
septiembre
septiembrede
de2018
2018yyAgosto
Agosto2019
2019
septiembrede
de2018
2018yyAgosto
Agosto2019
2019
septiembre de 2018 y Agosto 2019
septiembre de 2018 y Agosto 2019
Los
Los criterios
criterios evaluados
evaluados fueron:
fueron: publicidad,
publicidad, vigencia,
vigencia, accesibilidad
accesibilidad ee
Los
criterios
evaluados
fueron:
publicidad,
vigencia,
accesibilidad
e
información
completa.
información completa.
información completa.

Los criterios evaluados fueron: publicidad, vigencia, accesibilidad e información completa.
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Solicitudes de información

Solicitudes de información

Tabla comparativa
en relación a la
administración anterior.
Tabla comparativa en relación
a la administración
anterior.
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ADMINISTRACIÓN
2015 – 2018
(3 años)
Fuente: Sistema SIRES y
acta Entrega – Recepción
Total de solicitudes

ADMINISTRACIÓN
2018 – 2021
(10 meses)
Fuente: Sistema SIRES
Total de solicitudes

246

492
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1.7 PLANEACIÓN

En la identificación y solución de múltiples retos y problemáticas en el limitado tiempo de una
administración municipal de tres años, resulta fundamental explorar rutas para innovar en la
planeación que maximicen el impacto de políticas y decisiones de gobierno. En este gobierno creemos que la ciudadanía deber ser involucrada en la toma de decisiones y la resolución
de los múltiples problemas municipales. De esta manera la responsabilidad se reparte entre
la población y el gobierno local; éste último desempeña un papel de facilitador del diálogo y
coordinador, a manera de generar una dinámica de co-construcción de soluciones y la implementación de las mismas.

El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG) formulado por esta administración busca
la generación de condiciones para la participación activa de la ciudadanía en múltiples etapas
de gobierno, creando objetivos y participaciones colectivas a largo plazo.

Nuestro PMDG fue uno de los 38 planes, en el Estado de Jalisco, reconocido por haber sido
entregado en tiempo y forma, según el marco legal aplicable. Así mismo, nuestro municipio
fue considerado uno de los 6 más destacados por sus buenas prácticas de planeación.
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1.8 REGLAMENTOS

Entraron en vigencia, los reglamentos de:
- Reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad.
- Reglamento de Adquisiciones
- Reglamento interior del Gobierno y la Administración Pública Municipal
- Reglamento de acceso a mujeres a una vida libre de violencia
- Reglamento para la protección ambiental y acciones contra el cambio climático
Los que han sido publicados en las Gacetas Municipales de las cuales al momento se han expedido 5 ejemplares.

1.9 ORGANO DE CONTROL INTERNO

Durante el primer trimestre de la administración se realizaron las entregas formales de
todas las áreas, con las siguientes actividades:
• Se supervisaronDurante
los actos
detrimestre
entrega-recepción
de se
todas
las lasáreas
del H. Ayuntamiento
el primer
de la administración
realizaron
entregas
formales
de
todas
las
áreas,
con
las
siguientes
actividades:
constitucional del municipio.
• Se supervisaron los actos de entrega-recepción de todas las áreas del
• Se Revisaron todos H.losAyuntamiento
bienes muebles
e inmuebles.
constitucional
del municipio.
• Seguimiento de las• revisiones
muestreos
los bienes muebles bajo resguardo del
Se Revisarony todos
los bienesfísicos
mueblesde
e inmuebles.
Seguimiento de
las la
revisiones
y muestreos físicos de los bienes muebles
H. Ayuntamiento del• Municipio
de
entrega-recepción.
bajo resguardo del
recepción.

H. Ayuntamiento

del

Municipio

de

la entrega-

1.10 TRÁMITES Y SERVICIOS

1.10 TRÁMITES Y SERVICIOS

1.10.1 Obrasypúblicas
y desarrollo
urbano
1.10.1 Obras públicas
desarrollo
urbano
Cantidad

Tipo de trámite / servicio

56

Permisos de Construcción

87

Alineamiento y No. Oficial

48

Levantamientos topográficos

55

Deslindes en físico

70

Subdivisiones, fusiones, rectificaciones, excedencias

85

Verificaciones de medidas en físico

35

Dictámenes, Constancias, Certificados.

436

Trámites / servicios totales

1.10.2 Registro civil

Se celebraron: 9 Matrimonios, 1 Registros Extemporáneos, 1 Reconocimientos, con la imRegistro civil
plementación del 1.10.2
sistema
para expedir actas foráneas se han expedido 1283 beneficiado a
Se celebraron:
9 Matrimonios,
1 Registros
Extemporáneos, 1
personas que se encuentra
su registro
en otro Municipio
y/o Estado.
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Reconocimientos, con la implementación del sistema para expedir actas
foráneas se han expedido 1283 beneficiado a personas que se encuentra su
registro en otro Municipio y/o Estado.
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1.10.3 Juez municipal
1.10.3 Juez municipal
1.10.3 Juez municipal
Cantidad
110
115
58

Cantidad

Tipo de trámite / servicio

firmados entre ciudadanos
Tipo deConvenios
trámite / servicio
Etzatlán
Convenios firmados entre ciudadanos de
115
Levantamiento de actas circunstanciadas
Etzatlán
110

de

Asesorías
jurídicas gratuitas a ciudadanos de
Levantamiento
de actas
circunstanciadas
58
cabecera municipal y localidades
Asesorías jurídicas gratuitas a ciudadanos de
283 municipal y localidades
Trámites / servicios totales
cabecera

283

Trámites / servicios totales

1.10.4Oficina
Relaciones
exteriores:
1.10.4 Relaciones exteriores:
de
enlaceOficina de enlace
1.10.4 Relaciones exteriores:
Oficina de enlace
Mes
Trámites
Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1.10.5 Catastro

Total

Octubre
Trámites
Noviembre
615
Diciembre
520
Enero
446
Febrero
496
Marzo
549
Abril
600
Mayo
567
Junio
635
Julio
458
Total
328

615
520
446
496
549
600
567
635
458
328
5,214

5,214
1.10.5 Catastro

De igual forma nos
encontramos
deigual
manera
actualizando
la cartografía
de la ciudad
la
formacontinua
nos encontramos
de manera
continua actualizando
la cartografía
1.10.5
Catastro De
cual se encuentra en un 91%, yadeque
la cartografía
la queencontamos
municipio
la ciudad
la cual secon
encuentra
un 91%, yade
quenuestro
la cartografía
con la que
De igual desde
forma nos
encontramos
de manera
continua
la cartografía
contamos
de nuestro
municipio
no seactualizando
había actualizado
desde 1972.
no se había actualizado
1972.
de la ciudad la cual se encuentra en un 91%, ya que la cartografía con la que
contamos de nuestro municipio no se había actualizado desde 1972.
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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 77%.
Tramitamos 743 setecientos cuarenta y tres, comprobantes catastrales, de octubre del 2018
dos mil dieciocho a julio del año 2019 dos mil diecinueve.
Se hizo un proyecto de recaudación, el cual de lo planeado se cumplió con un 60% recaudado.
Quedando un rezago de 40%.
Nos dimos a la tarea de estar constantemente actualizar la información de los predios registrados como baldíos, y que actualmente ya cuentan con construcción habitacional o uso comercial, esto con el fin de actualizar el valor real y catastral para lograr el incremento de ingresos
municipales.
Cabe mencionar que somos el único municipio de todo Jalisco que presento tablas de valores
en la nueva implementación, actualización y modernización del programa de software libre
“QGIS”, dicho programa nos ayuda a presentar las propuestas de tablas de valores año con
año a tiempo.
De igual forma se hizo la actualización del sistema tauro por parte de la empresa NEXTCODE,
obteniendo como beneficio la vinculación de claves catastrales como lo requiere el INEGI y
vinculación con el registro público, otro de los beneficios es que se pueden realizar los pagos
del impuesto predial en cualquier parte del estado ya que los pagos pueden realizarse en línea.
Hasta el día de hoy el padrón cuenta con un total de 8854 cuentas del sector urbano y 1624
del sector rustico.

1.10.6 Protección civil y servicios médicos municipales

Respecto de las acciones en el Área de Protección Civil continuamos con el servicio de ambulancia gratuita lo cual beneficia directamente en el nivel de vida y acceso a la salud de los
etzatlenses tanto de la cabecera como de las localidades.
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Se Impartió un total de 21 capacitaciones a Escuelas, Empresas y al mismo personal del H.
Ayuntamiento y brindamos el apoyo a los Municipios de la Región.

Se recibieron 3 pasantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara con la cual
aumentamos de 12 horas semanales de consulta a 138, las cuales cuentan con apoyo de enfermería en todos los turnos.
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CAPÍTULO 2
ECONOMÍA
SOLIDARIA

CAPÍTULO 2
ECONOMÍA SOLIDARIA
Surge de la intención de aspirar a un modelo de desarrollo que incluya a amplios sectores de
la población y que busque regenerar dinámicas económicas al interior de la misma. Desde la
economía solidaria se pretende que todos los estratos sociales de Etzatlán se vean beneficiados por una buena circulación y distribución de los recursos que el propio municipio genera.
Fomentar la creación y fortalecimiento de redes articuladas de consumidores, productores y
prestadores de servicios para cerrar ciclos entre las necesidades diarias de la población de
Etzatlán y lo que se genera en el propio municipio, es una de las principales estrategias que
plantea esta administración. La creación de alianzas permitirá hacer frente a problemas que se
reiteran alrededor de las necesidades económicas de la zona.

2.1 GESTIÓN Y ARTICULACIÓN

- Gestión de apoyo económico para la compra de equipo e infraestructura por $55,771.00 en
apoyo a 1 empresa del municipio, en el marco del Programa para el fortalecimiento del
empleo de calidad para la micro pequeña empresa, impulsado por el Consejo Estatal de
Promoción Económica (CEPE).
- Gestión de apoyo económico para la compra de Equipos Tecnológicos (puntos de venta y
escáner), por un monto de $131,413.00, en apoyo de 6 empresas de Etzatlán, en el marco del
Programa “Jalisco competitivo” modalidad desarrollo de tecnologías en implementación
de soluciones digitales, manejado por la Secretaría de Desarrollo Económico.
- Gestión y articulación, al interior del municipio, del Programa de empleo temporal, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Jalisco. El monto total aplicado en nuestro
municipio asciende a $240,000.00, siendo beneficiadas 75 personas. El apoyo económico
para personas sin empleo en nuestro municipio por una suma total de $240,000.00
- Articulación, al interior del municipio, del Programa jóvenes construyendo el futuro, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 351 jóvenes y 89 empresas beneficiadas en el municipio. El monto destinado, a la fecha, al municipio asciende a $3’780,000.00.
- Gestión del Programa academia FOJAL, para la capacitación de empresarios aspirantes a
créditos, con la participación de 15 beneficiarios.
- Gestión y articulación, al interior del municipio, del Programa de implementación de páneles solares a micro, pequeñas y medianas empresas, impulsado por el FIDE, con 4 empresas beneficiadas en el municipio.
- Gestión y vinculación de las campañas de salud visual y osteoporosis, en diferentes localidades.
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- Gestión y articulación de campaña de la Secretaría de Salud Jalisco, para realizar mastografías en diferentes localidades del municipio, atendiendo un total de 120 mujeres mayores de
40 años.
- Articulación, al interior del municipio, de programas que brinda el gobierno federal:
• “Programa para el bienestar del adulto mayor”, para a todos las personas mayores de 68
años.
• “Programa seguro de vida a jefas de familias”, para las familias que atraviesan por el falle
cimiento de la madre.
• Gestión y apoyo para la inscripción al programa “JALISCO REVIVE TU HOGAR” mismo
que apoya a las familias a obtener recursos de $5,000 a $10, 000 pesos para el acondicionamiento de sus hogares.
· Gestión, autorización e inscripción de 840 personas al programa de Lechería LICONSA,
que contribuye al derecho a la alimentación y abatimiento de la desnutrición de las personas
que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, en cabecera municipal.
• Gestión y autorización de nuevos puntos de venta de Lechería LICONSA, en las localidades de Oconahua, Santa Rosalía y La Mazata.
- Articulación, al interior del municipio, de programas que brinda el gobierno estatal:
· “Programa de apoyo alimentario a jefas de familia”, que contempla un apoyo económico
para madres en situación de pobreza, madres solteras, separadas, divorciadas y viudas que
asumen por completo la responsabilidad económica de sus hijos.
• “Programa Estatal Jalisco Incluyente”, que otorga un apoyo económico a personas con
discapacidad severa permanente, beneficiando esta vez a 4 familias de nuestro municipio.
• “Programa Fuerza Mujeres”, orientado a potencializar la autonomía económica de las
mujeres, inscribiendo 89 expedientes en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres.
PRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021
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• “Programa para el fortalecimiento de empleo de calidad para la micro y pequeña empresa” apoyo económico a micro y pequeñas empresas para la mejora de nuevas tecnologías,
equipo e infraestructuras que faciliten el trabajo de sus oficios.
• “Programa Emprendedoras de Alto Impacto”, que apoya a mujeres que cuentan con un
proyecto de emprendimiento, con 11 expedientes entregados expedientes en la Secretaría
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
- Gestión y articulación de apoyo de aparatos de movilidad “Sillas de ruedas, andaderas y
bastones de Joni&Friends A.C.”, personalizados a las características físicas y necesidades de
las personas. Con esta gestión se beneficiaron 12 familias.

2.2 LÍNEAS DE ACCIÓN
2.2.1 Generación de condiciones de igualdad de desarrollo

En el camino de la generación de una economía solidaria es necesario crear las condiciones
para que en Etzatlán existan oportunidades de desarrollo personales y económicas para toda
la población. Para lo anterior se llevaron a cabo estas acciones:
- El Ayuntamiento de Etzatlán, a través de la Dirección de Promoción Económica, impartió
capacitación a empresarios del municipio, contando con el apoyo del Centro Regional para
la Calidad Empresarial (CReCE). Los cursos impartidos fueron: “Manejo en redes sociales”
y “Comercialización y trato al cliente”, contando con la asistencia de 34 empresarios participantes.
- Primera Feria Municipal del Empleo, Promoción Económica y Academias, contando con la
participación de 14 exponentes. Fomentar la promoción en la colocación de personas en
empresas, promoción de las instituciones para otorgamiento de créditos, promoción de instituciones para carreras universitarias.
- Organización de la “Mini Feria de la Salud” en 2 de las localidades del municipio, con una
afluencia de 55 personas en Oconahua y 66 en Santa Rosalía.
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- Organización de Feria informativa para aspirantes al TecMM Campus Tala.

- El Ayuntamiento apoya con trasporte totalmente gratuito a 73 estudiantes que se trasladan
al Centro Universitario de los Valles y a 30 alumnos que estudian en diversas instituciones
de la Ciudad de Guadalajara. El gasto erogado por este concepto asciende a $48,514.00
mensuales. Así mismo, en convenio con el TecMM Campus Tala, brinda servicio de trasporte
al plantel de esta institución.
- Gestión y articulación, al interior del municipio, del Programa “RECREA” educando para la vida,
impulsado por la Secretaría de Educación Jalisco. El Ayuntamiento aporta $1’361,234.99,
equivalente al 50% del monto total del programa en Etzatlán para el ciclo escolar 2019 –
2020.
- Seguimiento al Programa “Por una seguridad alimentaria”, con las siguientes acciones:
• Continuidad de los comedores comunitarios Oconahua, Santa Rosalía y Etzatlán, beneficiando a 120 personas diariamente.
• Nuevo comedor comunitario en la localidad de Oconahua, adicional existente.
- Seguimos con el apoyo económico a la Posada AME (Apoyo a la Mujer Embarazada), que
mes con mes le es brindado. Esta aportación está destinada a la construcción de una cafetería, la cual servirá como fondo monetario para seguir con el mejoramiento del servicio de la
posada. De octubre a la fecha, han sido canalizadas 3 mujeres embarazadas y 106 familiares
que habitan en el municipio.
- Con el propósito de extender las líneas de comunicación en Etzatlán y sus delegaciones llevamos a cabo un proyecto cuyo propósito principal es hacer más efectivo el uso del tiempo
y disminuir los costos de traslado, al reducir la distancia entre la gente e instituciones. Este
consiste en la instalación de amplificadores de señal celular en las plazas principales de las
localidades de Santa Rosalía y La Mazata. Gracias a esto los habitantes de estas delegaciones no tienen que recorrer kilómetros para poder realizar su llamada, basta con ir a la plaza
principal y ahí contarán con este beneficio.
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- En apoyó a los habitantes del municipio, se prestaron servicios con el módulo de maquinaria
a algunas personas que solicitaron trabajos específicos.

2.2.2 Colaboración y emprendimiento entre mujeres

Una de las líneas de acción de este eje consiste en apoyar la generación de un espacio de
aprendizaje, colaboración y emprendimiento entre mujeres para impulsar proyectos que provean oportunidades de autoempleo o de trabajo colaborativo. Para lograr este objetivo, el
Ayuntamiento, a través de su Dirección de Talleres imparte, de forma permanente, una serie de
cursos que han capacitado a más de 865 personas en 6 de las 9 localidades del municipio. Los
talleres impartidos en lo que va de esta administración son:
- Bisutería
- Bordado de listón
- Bordado de servilleta
- Cocina
- Corte de cabello
- Corte y Confección
- Limpia pipas
- Maquillaje
- Mecánica
- Medicina Alternativa
- Moños
- Papel Mache
- Piñatas
- Repostería

2.2.3 Inclusión laboral para personas con discapacidad

Desde el Ayuntamiento impulsamos la inclusión laboral para personas con discapacidad, funcionando como puente entre potenciales empleados y empleadores. Bajo esta concepción, 10
personas ingresaron al Programa “Evaluación de Aptitudes y Desarrollo de Habilidades para
el trabajo a personas con discapacidad” través de un sistema de evaluaciones especializados
con una serie de pruebas que determinan así su perfil laboral de acuerdo a sus capacidades
residuales, que les permita su inserción al medio laboral y/o capacitación.

2.2.4 Plan de turismo sustentable

Desarrollar y aprovechar de manera participativa el potencial turístico de Etzatlán desde una
lógica sustentable y con la integración de múltiples sectores es una prioridad en nuestro gobierno. Por lo anterior, esta administración está desarrollando un modelo turístico sustentable
que identifique sus potencialidades históricas, ecológicas y vocacionales, y contribuya a potencializarlos para fortalecer la economía y la cohesión social del municipio. A la fecha, los avances
de este modelo son:
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- Diagnóstico de las problemáticas de Etzatlán relacionada con el turismo, con objeto de tener
información común y una visión amplia y compleja sobre las problemáticas, limitantes, oportunidades y opciones en relación con el desarrollo turístico del municipio.
- Mapeo de los principales sitios turísticos, lugares, servicios o actividades que tienen un interés turístico en Etzatlán. Esta información es insumo para la nueva página web turística del
municipio. Este mapeo también permitirá que los distintos actores del sector turístico se conozcan entre sí y que se valoren sus principales atractivos, servicios y productos.
- Conformación del Consejo de Turismo Sustentable de Etzatlán. El “Consejo de Turismo Sustentable” funciona como órgano representativo de los distintos sectores con interés en el
desarrollo turístico de Etzatlán, y emite propuestas y recomendaciones para la elaboración
de un Plan de Turismo Sustentable a corto, mediano y largo plazo.
Este Consejo es abierto y de corte asambleario, con objeto de fomentar la participación ciudadana de todos los interesados en el desarrollo del turismo en Etzatlán. De esta forma contamos
ahora con un Consejo transparente, representativo y abierto a todos aquellos que quieran colaborar.
El Consejo de Turismo Sustentable cuenta con un Comité Coordinador de representantes de
distintos sectores (9 servidores públicos y 8 ciudadanos de nuestro municipio) para ser más
operativo. Este Comité funcionará como un grupo de trabajo para discutir y realizar propuestas
que serán expuestas ante el Consejo.

El modelo turístico sustentable tiene en proceso de elaboración las actividades que se enlistan
a continuación:
- Diseño de 5 proyectos ejecutivos estratégicos para promover el turismo
- Elaboración de un Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable
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2.2.5 Visibilidad y reconocimiento de Etzatlán a partir de eventos deportivos
y culturales
Con el fin de proveer un dinamismo económico y de oportunidades comerciales a partir
de la convocatoria a distintos grupos de visitantes y turistas, se potencializa la visibilidad y
reconocimiento de Etzatlán a partir de eventos culturales, entre los cuales podemos mencionar:
- Colaboración, preparación y organización de las fiestas patronales del municipio en honor al
Señor de la Misericordia, con un festival Cultural contando con la participación de diferentes
grupos artísticos.
- Eventos culturales dentro del festejo de Carnaval Etzatlán 2019 con participación de diferentes agrupaciones musicales y culturales, con una asistencia aproximada de 2,300 personas de
nuestro municipio y turistas que nos visitan.

- Eventos culturales dentro del festejo de Carnaval Etzatlán 2019 con participación de diferentes agrupaciones musicales y culturales, con una asistencia aproximada de 2,300 personas de
nuestro municipio y turistas que nos visitan.
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- Celebración del 166° aniversario de Etzatlán, con la presentación de la marca ciudad de
nuestro municipio. En el evento se proyectó unvideo mapping en la fachada de la presidencia municipal, cerrando con evento musical cultural, con la presentación de una orquesta y la
asistencia de alrededor de 2,000.

- Intercambios turístico-culturales municipales, regionales, estatales e internacionales (52 en
total)

2.2.6 Visibilidad y reconocimiento de Etzatlán a partir de eventos deportivos

Además de la cultura, los eventos deportivos son también un atractivo para distintos grupos de
visitantes y turistas. Al respecto:

- Apoyamos la carrera recreativa de atletismo “Ruta del minero”, que fomenta el deporte y
el turismo, resaltando uno de los lugares más recurridos del municipio: El Amparo. En esta
carrera participaron deportistas de toda la región Valles y zona metropolitana de Guadalajara,
con una participación de 250 deportistas. Con esta carrera se incentiva el deporte y el turismo, con la consecuente derrama económica en nuestro municipio, siendo una actividad de
renombre a nivel regional.
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- Gestionamos y conseguimos la sede del Campeonato de boxeo profesional “Costa del pacifico”. Primer evento-espectáculo de boxeo profesional en región valles, contando con 150
asistentes.

2.2.7 Elementos para potenciar la visibilidad y reconocimiento de Etzatlán

Para fortalecer la visibilidad y reconocimiento de Etzatlán, hemos generado material de cobertura audiovisual, como apoyo para la proyección del municipio a nivel estatal, nacional e
internacional. Hoy en día contamos con:
- Sitio web turístico de Etzatlán, con cuatro ejes principales: página de inicio, noticias, mapas
y sitios de interés.
- Mapa turístico que resalta los principales puntos de la ciudad
- Catálogo fotográfico, que plasma la belleza del territorio a lo largo y ancho de todo el municipio.
- Cápsulas radiofónicas con contenido cultural y/o artística sobre el municipio, con su transmisión en radio universidad de los Valles.
- Marca “Etzatlán”. La creación de esta marca busca incrementar la competitividad del municipio promoviendo, con esto, su desarrollo económico y social. Esto se da mediante su
posicionamiento estratégico, tanto interna como externamente, para atraer visitantes y aumentar nuestra presencia cultural. Esta abonará al sentido de orgullo de las personas por su
municipio.
Con la marca “Etzatlán” serán potenciadas las capacidades de nuestro territorio, los recursos
propios y su aprovechamiento, en aras de transitar hacia un modelo económico mucho más
solidario e incluyente.
Durante la concepción de la marca fue escuchada la voz de las personas que habitan el municipio, mediante una serie de grupos focales en donde fueron consultados sectores como el
social, educativo, empresarial, personas de la tercera edad y funcionarios públicos.
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2.2.8 Espacios destinados a la promoción de productos locales

Buscamos dotar de espacios destinados a la promoción de productos locales, para productores
que deseen participar en exhibiciones y ferias, con la finalidad de difundir sus productos y estos
tengan un mayor alcance:
- Expo Artesanal Fiestas de Octubre de Etzatlán 2018.
- Expo Villa Artesanal Navideña 2018.
- Expo Ganadera 2019.
- Expo Carnaval Etzatlán 2019.
- Expo Artesanal en el marco del Festival Cultural Etzatlán 2019.
- Muestra de artesanos capacitados en los “Talleres del Ayuntamiento”
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2.3 VINCULACIÓN CON EJES TRANSVERSALES
2.3.1 Género

No puede haber Economía Solidaria si ésta no considera e incluye a las mujeres y su aportación
económica a la sociedad. La vinculación con el eje de género se manifiesta en la generación
de proyectos e iniciativas que toman en cuenta el estado actual de desigualdad entre hombres
y mujeres y lo revierten a partir de acciones afirmativas y remoción de barreras y obstáculos
administrativos.
Esta administración dio un gran paso hacia la igualdad de género, contando con un 40% de las
dependencias municipales encabezadas por una mujer, algo nunca antes visto en la historia de
este municipio y un cuerpo edilicio conformado por 5 mujeres y 6 hombres.

2.3.2 Personas con discapacidad

La generación de una Economía Solidaria significa la integración de las personas con discapacidad y el reconocimiento de sus capacidades y potencial. Una economía centrada en la
distribución de beneficios económicos y sociales erradica las lógicas que hoy son usadas para
discriminar a las personas con discapacidades. La clave de la transversalidad del eje ET2 personas con discapacidad está en la participación de esta población en las características de la nueva economía solidaria, de manera que se les incluya de forma digna y no desde una dinámica
asistencialista. Por lo anterior:
- Durante la “Primera Feria del empleo”, se dirigió una conferencia a empresarios y comerciantes del Municipio para incentivar la contratación de personas con discapacidad y fortalecer la
inclusión laboral en el Municipio.
- En brinda empleo a 7 personas con discapacidad
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2.3.3 Cambio climático

El actual modelo económico orientado a priorizar la ganancia ha propiciado y alimentado la
crisis climática que se está padeciendo, consecuentemente, la priorización de los intereses
económicos por encima de los ambientales y las condiciones de vida de la población que han
perdido vigencia. La Economía Solidaria presta particular atención al Cambio Climático para el
diseño y operación, considerando al medio ambiente no como un repositorio de recursos a administrar, sino un ecosistema con el cual la vida humana debe aprender a dialogar y cooperar.
Desde una lógica de colaboración entre los sistemas humanos y naturales se pueden transformar los ciclos abiertos que generan grandes cantidades de residuos y emisiones de CO2, en
ciclos cerrados que lleven a las comunidades a una verdadera sustentabilidad.
Durante lo que va de esta administración se han implementado acciones como:
- Gestión de 525 árboles, que se utilizaron para reforestar parte del municipio. Se entregaron
a particulares, reforestación en Ex estación del ferrocarril, colonia los colonos, plaza principal.
- Gestión de material para producir plantas ornamentales de nuestro municipio, que servirán
para reforestar la cabecera municipal, delegaciones y Área Natural Protegida Sierra del Águila.
- Brigada contra incendios: ayudando a controlar incendios forestales, quemas de predios agrícolas; así como limpieza de arroyos, carreteras y brechas corta fuego. Por parte de la Junta
Intermunicipal de Medio Ambiente Región Valles (JIMAV) se les otorgo uniformes completos
para laborar durante 3 meses.
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CAPÍTULO 3
RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPO
El entorno rural de Etzatlán se encuentra viviendo una fuerte transformación que está llevando
un proceso paulatino de descampesinización de los productores rurales, existe un consenso
desde el interior del propio municipio hasta la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la necesidad de recuperar el dinamismo económico
y social del campo desde una lógica sustentable. Siendo Etzatlán un municipio con fuerte producción agropecuaria la recuperación del campo es una prioridad indiscutible.
Hacer de la recuperación del campo una tarea de productores, consumidores e instancias de
gobierno, presentándola como una vía para mitigar los efectos del cambio climático y para mejorar la economía del municipio y su población, es una de las principales estrategias de nuestro
gobierno: Hacer del campo una estrategia de gobierno.

3.1 GESTIÓN Y ARTICULACION
- Se gestionaron 21 acciones de concurrencia con entidades federativas, en apoyo a productores del municipio, para subsuelos, corrales, semilla de pasto, rastras, salas de sacrificio de
conejos, entre otros.
- Articulación, al interior del municipio, de la campaña estatal de vacunación contra complejo
abortivo del ganado bovino, logrando la aplicación de 2,167 vacunas en las 9 localidades de
Etzatlán.
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- Gestión, ante el gobierno del Estado, del “Programa a toda máquina”, logrando la asignación en comodato de 2 retroexcavadoras, 1 motoconformadora, 2 volteos y 2 camiones
cisterna (pipas de agua), con un valor equivalente a casi 18 millones de pesos.

- Articulación del programa federal “Crédito ganadero a la palabra”, con un total de 80 solicitudes de nuestro municipio.

- Gestión de cartas de sementales, con un apoyo otorgado por productor de $25,000.00 pesos
para la adquisición de un semental (50% del costo):
• Expo Ganadera de Guadalajara 2018, logramos traer los primeros 6 apoyos para sementales.
• Primera Expo Ganadera Etzatlán 2019 se aprovecharon 25 cartas.

- Gestión del centro de Servicios Ganaderos ante autoridades de SADER Jalisco.
PRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021
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3.2 LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.1 Sementales para el mejoramiento genético del ganado bovino

En cumplimiento de una de las promesas de campaña, durante la Expo Ganadera Etzatlán
2019, se entregaron 6 sementales mismos que fueron rifados entre personas de cabecera municipal y las demás localidades.

3.2.2 Vía de comunicación directa con los ejidos

Con la finalidad de facilitar los esquemas de colaboración e informar efectivamente sobre apoyos disponibles de otras instancias de gobierno, generamos un canal claro y directo de comunicación entre los ejidos y el Ayuntamiento.
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3.2.3 Mejoramiento de vías de acceso

Conscientes del impacto en el proceso de comercialización de los productos agrícolas, este gobierno apuesta por mejorar la infraestructura de acceso a las parcelas para reducir sus tiempos
y costos de traslado, con el fin de permitirles participar del intercambio económico a pequeña
y mediana escala con otras localidades y/o regiones. En los últimos 10 meses se han llevado a
cabo reparaciones a caminos saca cosechas de los diferentes ejidos del municipio.
			
Ejido de Etzatlán:
Ejido de Oconahua:

3.2.4 Expo Ganadera Etzatlán

Con objeto de generar un espacio de negocio para los ganaderos, donde puedan exponer las
diferentes razas de ganado, se lanza la Primera Expo Ganadera Etzatlán, evento único en su
naturaleza no solo en el municipio sino en la región. Esta se llevó a cabo en las instalaciones del
Lienzo Charro con la participación de 26 ganaderas y 127 cabezas de ganado bovino. Se tuvo
la asistencia de 15,000 personas, aproximadamente.
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Se llevaron a cabo muestras del deporte nacional: La charrería.

En el marco de la Expo Ganadera Etzatlán 2019, pensada como un evento familiar, abrimos un
espacio para los niños con el montaje de la Mini-Granja.

En aras de la innovación, durante la expo se promovieron las buenas prácticas, mediante charlas científicas a estudiantes y ganaderos.
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3.3 VINCULACIÓN CON EJES TRANSVERSALES
3.3.1 Género

Gestión y articulación, al interior del municipio, del Programa mujeres por el campo, impulsado
por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, con la inscripción de 39 proyectos, entre los
que se encuentran: producción de hortalizas y engorda de ganado.
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CAPÍTULO 4
CULTURA DE PAZ
Al igual que buena parte del país, Etzatlán está necesitado del surgimiento de una contracultura que apele a la paz. Más allá de la violencia ejercida por grupos de delincuencia organizada,
existe un reiterado reclamo por desarrollar nuevas formas de interacción social, formas que
llamen a la empatía y a una disminución de violencia.
La estrategia general de este gobierno, es entender la pacificación en Etzatlán desde una visión
integral que vaya más allá de la seguridad. Atendiendo la construcción de la paz con prevención de la violencia, mejoras a la convivencia, educación para la paz, un entorno económico
sostenible, igualdad entre hombres y mujeres, promoción de los derechos humanos, mayor
participación democrática y mayor transparencia.
Es un objetivo prioritario de esta administración, lograr una Cultura de Paz en Etzatlán que se
aprecie en las relaciones entre gobierno y sociedad y en el trato entre individuos; visibilizando
y atendiendo las diversas formas de violencia que se han normalizado al interior de las familias,
centros educativos, lugares de trabajo y en el propio ejercicio de la función pública.

4.1 GESTIÓN Y ARTICULACION
- Apoyo a la gestión en el torneo estatal de futbol Amateur Femenil “Copa Jalisco”

- Firma de contrato para que el municipio cuente con la 3era división del club deportivo Catedráticos.

- Gestión para remodelación de la clínica de salud en cabecera municipal, con un costo total
de la obra de $5’000,000.
- Gestión para re-encarpetado asfáltico de la carretera estatal 610, del entronque con la carretera 604 (crucero de Bárcenas) y la localidad de Oconahua, con una longitud de 4 km.
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- Aprobación del Reglamento de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
- Aprobación del Reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con
discapacidad en el municipio de Etzatlán, Jalisco.
- Conformación de Consejo de Participación Social en la Educación
- Instalación del Comité de Salud
- Instalación del Comité de Adicciones por CECAJ
- Convenio de Prevención Social del estado de Jalisco para Gabinete de Prevención Social
Etzatlán.
- Creación de la Dirección de inclusión, como dependencia municipal.
- Conformación del Consejo Consultivo para la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad.

4.2 LÍNEAS DE ACCIÓN

4.2.1 Obras de infraestructura pública y espacio público

En el afán de generar espacios públicos para propiciar un ambiente de seguridad, bajo la creación de mejores relaciones entre la población, está administración ha estado trabajando en
obras de infraestructura pública, tales como:
- Inicio de parque en San Rafael

- Rehabilitación del camino a la piedra lisa, para fortalecer la actividad de senderismo.
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- Mantenimiento de 2,400 m2 de calles, tanto en cabecera municipal como delegaciones.
- Construcción de 1,842 m2 de banquetas en diferentes colonias de cabecera municipal.

- Adecuaciones, mantenimiento y obra civil en Domo Polideportivo, DIF Municipal, Panteón,
Presidencia, Lienzo Charro y Plaza de Toros.
- Se realizaron obras de mantenimiento en 6 escuelas del municipio, como impermeabilizaciones, reparaciones de muebles de baño, malla sombra, pintura y reparación de banquetas.
- Ante la falta de espacios en el Panteón Municipal se optó por la instalación de Nichos, en
donde ofertamos 105 nichos con capacidad para 4 espacios en cada urna, lo cual da como resultado un total de 420 espacios en el Panteón Municipal.

4.2.2 Generar espacios para jóvenes

La generación de espacios para el involucramiento de jóvenes en actividades culturales, deportivas, de participación ciudadana y productivas, como una alternativa a las muchas que desembocan en un clima de violencia y adicciones, es una de las estrategias que esta administración
ha establecido. Las acciones en este tenor han sido:
- Elección de la bandera que representará a nuestro municipio conformada en 3 etapas con la
participación de la ciudadanía teniendo una total de 53 diseños de los cuales los ciudadanos
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votaron para elegir los mejores bocetos quedando cuatro finalistas los cuales trabajaron en
coordinación con el cronista municipal Carlos Enrique Parra Ron para la realización del blasón
quedando como ganadora la bandera realizada por el joven Rodrigo Alonso Cercas Valadez.

- Se realizó la primera muestra de teatro con la participación de 9 grupos de teatro de los
municipios de Etzatlán, Guadalajara, El Arenal, Guachinango, Colotlán, Lagos de Moreno y
Ciudad Guzmán.

- Del inicio de la administración se gestionó el recurso para la iniciación de talleres culturales
obteniendo $100,000.00 del H. Ayuntamiento de Etzatlán, interesados con la importancia de
promover la cultura en nuestro municipio se incrementaron hasta el día de hoy los talleres
PRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021
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de tahitiano, canto y floreo de riata de los cuales se imparten talleres de cerámica, dibujo,
Literatura, pintura, manualidades, ballet folklórico, guitarra, música; los cuales se imparten en
La Casa de la Cultura y La Ex Estación de Ferrocarril.
- Dentro del proyecto “Programa cinematográfico de integración familiar” y “cine en tu barrio”
se realizaron 52 reproducciones con el principio fundamental de proyectar videos educativos
y promover valores para las familias posteriormente disfrutar de una función de cine.
- Se realizaron 26 obras de teatro en el auditorio de la casa de la cultura con la finalidad de
promover la lectura y motivar a los jóvenes a desarrollarse en éste ámbito.
- Contamos con la primera edición de la Feria del Libro en cabecera Municipal, llevándola a
tres comunidades, contando con la participación directa de 1,400 personas de manera activa
en esta primera edición.

- Instauración semanal de Honores a la Bandera, en la Plaza Principal como una forma de fomentar los valores cívicos entre los pobladores del municipio.
- Organización del Cabildo Infantil, con alumnos de primaria del municipio, con el fin de que
los niños desarrollen la cultura de la democracia.
- Impartición de taller de cocina para niños “Chef junior”, en las instalaciones del DIF Centro y
DIF La Esperanza, con un total de 30 niños beneficiados.
- Implementación de nuevos talleres deportivos, de disciplinas como fútbol, basquetbol, voleibol, atletismo y fitness aeróbico, con un total de 265 personas beneficiadas.
- Primera expo deportes, con el objeto de dar promoción y difusión de nuevas disciplinas deportivas, que permitan involucrar a toda la población en general a participar y motivar, para
generar un mejor Acondicionamiento Físico y Emocional, llegando a 850 jóvenes.
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- Apoyos económicos a deportistas de diferentes disciplinas del municipio, con material deportivo, combustible y/o vehículos para traslados, beneficiando, a la fecha, a más de 1,000
deportistas.
- Se han otorgado 7 becas a deportistas sobresalientes, que entrenan o pertenecen a algún
club deportivo fuera del municipio.

- Construcción de nuevos centros deportivos, como cancha de futbol avenida “los maestros”;
así como el mantenimiento y rehabilitación de centros deportivos existentes, beneficiando
con esto a más de 2,000 personas que practican algún deporte.
- Instauración de liga municipal de Voleibol para principiantes, con el fin de fomentar esta disciplina, beneficiando con esto a 200 jóvenes.

- Etzatlán fue sede de los “Juegos Deportivos Región Valles 2019”, organizados por el CECAJ
y el CODE, contando con la participación de municipios como Ahualulco de Mercado, Amatitán, Tequila, San Marcos, Magdalena. Con lo anterior se brindaron espacios alternativos a
más de 700 niños, niñas y adolescentes en riesgo de consumir drogas. Las disciplinas involucradas fueron fútbol, básquetbol, voleibol y beisbol.
- Organización y desarrollo de la Cuarta semana Preventiva y Deportiva 2019, con la participación de 4,200 personas (niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores) del Municipio
PRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021
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de Etzatlán y sus localidades: Oconahua, San Rafael, Mazata, Santa Rosalía, Puerta de Péricos
y la Quebrada. Dicho evento fue apoyado por distintas direcciones: Dirección de Deportes,
Instituto de la Mujer, Dirección Cultura y Turismo, Dirección de Talleres, Dirección de Inclusión, Dirección de Promoción Económica, Centro de Salud Etzatlán por mencionar algunos.
El evento se lleva a cabo por torneos deportivos (fútbol, basquetbol, voleibol) conferencias,
talleres y charlas informativas, taller de mini chef junior para exhibición de habilidades.
- Creación del taller de calistenia, nueva disciplina en el municipio, al que asisten 20 personas,
entre la que se encuentran personas con discapacidad.

- Creación del Programa municipal de Capacitación a entrenadores, para diferentes disciplinas
deportivas, teniendo a la fecha 30 instructores beneficiados.

- Participación en el torneo infantil “Copa Jalisco”. La selección de fútbol infantil se coronó
campeona en la Ciudad de Guadalajara.

- Participación de 600 deportistas de diferentes disciplinas, que asisten a los talleres impartidos por el Ayuntamiento, a eventos deportivos en la ciudad de Guadalajara.
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- Se contrató al conocido entrenador de fútbol, Roberto Da Silva, para entrenar a la selección
del municipio para su participación en el torneo amateur “Copa Jalisco”.

- Los participantes y entrenador del taller municipal de voleibol asistieron al Festival internacional de Voleibol, en la Ciudad de Aguascalientes.

- Organización del Concurso piñata navideña, con la participación de las escuelas de cabecera
municipal. Con las piñatas participantes se decoró el centro histórico de Etzatlán.

4.2.3 Promoción de la cultura de paz desde las escuelas

Desde el Ayuntamiento, nos dedicamos a fortalecer una cultura de paz desde los espacios
educativos de Etzatlán, promoviendo los valores de la no violencia, el diálogo, el respeto y la
tolerancia. Durante este año hemos llegado a más de 2,800 niñas, niños y adolescentes. Lo
anterior mediante pláticas y conferencias, como las siguientes:
-

Conferencia Preventiva “Violencia Escolar”
Conferencia Preventiva “Contactando con mis emociones”
Conferencia “Habilidades para la vida”
Conferencia “Padres e hijos adolescentes unidos en contra de la violencia y acoso escolar”
Pláticas Preventivas de “Prevención de Drogas, Tabaquismo y Violencia Escolar por Grupo
DARE”

4.2.4 Labor de prevención de las adicciones

También se ha realizado una fuerte campaña para mejorar la labor de prevención de adicciones. Al respecto estas son las acciones que han sido implementadas de octubre a la fecha:
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- Implementación del programa municipal Nutriólogos en movimiento, consistente en una
campaña de información y concientización nutricional atendiendo alumnos y Centro de
Atención y Servicio (CAS) en Cabecera municipal y delegaciones, con más de 400 beneficiados.
- Se impartieron conferencias orientadas a mejorar la labor de prevención de adicciones y
educación sexual, con una audiencia total de más de 2,000 niñas, niños y adolescentes en diversas escuelas del municipio (varias localidades), del nivel básico y medio. Las conferencias
y otras actividades fueron las siguientes:
• “Alcohol y volante”
• “Tabaquismo”
• “Drogas de abuso”
• “Prevención de adicciones”
• “Prevención del abuso sexual infantil”
• FORO de sensibilización “Día Internacional de la lucha contra el consumo y tráfico ilícito
de Drogas”
• Campaña “Con deporte y diversión sin adicción”.

4.2.5 Labor de educación sexual

Dada la problemática que se detecta en el municipio, se refuerza, a través del COMUSIDA, el
trabajo realizado en temas de educación y salud sexual con las siguientes acciones:
- Atención a 339 personas que acudieron a las oficinas del COMUSIDA.
- Se llevaron a cabo 93 actividades beneficiando a 7,615 personas de diversos grupos, entre
los que se encuentran:
• HSH (hombres que tienen sexo con hombres): acompañamiento, seguimiento, orientación
cara a cara
• Trabajo sexual (chicas de los bares y cantinas): cada tres meses se les aplica prueba rápida
del VIH y Sífilis, dotación de preservativos, información
• Embarazadas (grupo en el Centro de Salud): proporcionando información acerca la salud
sexual en el embarazo, por qué hacerse la prueba rápida del VIH y Sífilis, preparación para el
parto natural y lactancia
• Jóvenes (12 a 19 años de la Secundaria y Preparatoria): pláticas acerca de la prevención del
VIH/Sida, infecciones por transmisión sexual, embarazo no deseado, violencia sexual en el
noviazgo
• Mujeres: orientación cara a cara, prueba rápida del VIH y Sífilis, pláticas acerca de la preven-

50

PRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021

ción del VIH/Sida, infecciones por transmisión sexual, violencia y salud Sexual
• Hombres: orientación cara a cara, prueba rápida del VIH y Sífilis, pláticas acerca de la prevención del VIH/Sida, infecciones por transmisión sexual, violencia y salud Sexual.
• Población en general: pláticas Pre-matrimonial, participación en eventos públicos, ferias de
salud, posts informativos en el Facebook, entrevista en radio

- Se aplicaron 122 pruebas rápidas de VIH.
- Entrega de 13,800 preservativos, proporcionados por la Secretaría de Salud, a los siguientes
grupos:
• HSH – 220 condones
• Trabajadoras sexuales – 3,502 condones
• Adolescentes (12 a 19 años) – 1,157 condones
• Mujeres – 4,865 condones
• Hombres – 4,056 condones

4.2.6 Primeros auxilios psicológicos

Conscientes de los problemas que aquejan a los jóvenes en nuestro municipio, trabajamos
con primeros auxilios psicológicos, beneficiando a la fecha a 420 alumnos, con las siguientes
acciones:
- Conferencia “Prevención del Suicidio”
- Taller “Contactando con mis emociones”

4.2.7 Promoción del cuidado familiar y personal

Creemos que promover valores de cuidado familiar y personal tienen un alto impacto en la
cultura de paz que busca cambiar el clima de violencia que actualmente nos envuelve. Al respecto se desarrollaron estas actividades:
- Conferencia “Aprendiendo a cuidarte”, durante los cursos de verano del Ayuntamiento, con
100 niños y niñas beneficiadas, en la que se les impartieron temas del programa “Aprendiendo a Cuidarte” y “Primeros Auxilios” con la participación de la Unidad de Protección Civil de
Etzatlán.
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- Capacitación ALERTA AMBER, al personal del Ayuntamiento por Fiscalía General del Estado,
para implementar este programa a nivel municipal.

4.2.8 Atención psicológica y psiquiátrica en distintos niveles

Prestar servicios de atención psicológica a estudiantes (de todos los niveles), maestros y población en general, para cuidar oportunamente de la salud mental de la población, es un objetivo
primordial de esta administración. Por ello, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
- Atención psicológica a más de 50 alumnos con dificultades cognitivas-conductuales, en diferentes localidades de nuestro municipio.
- Terapias grupales, en torno al tema de autoestima, para adultos mayores de las localidades
de La Mazata, Santa Rosalía y Oconahua.

4.2.9 Cultura de paz desde las fiestas tradicionales, en cabecera y localidades
En esta administración promovemos la cultura de paz desde las fiestas tradicionales, mediante
la revisión de los contenidos de los programas de las fiestas y celebraciones para que estas
promuevan un sano entretenimiento. También generamos un esquema de cultura itinerante a
partir de grupos de que involucran a las localidades que reciben menos diversidad de opciones
de entretenimiento. Con esta filosofía, desde el inicio de la gestión de esta administración se
han llevado a cabo las siguientes acciones:
- Se realizó el primer monumental altar de muertos en el kiosco de la plaza principal dándose
a conocer no solo en el municipio si no a nivel internacional en coordinación con la síndica
municipal con la intención de continuar las hermosas tradiciones que caracterizan a nuestro
País.
- Se realizaron en el panteón municipal diferentes actividades como recorridos nocturnos, talleres, presentaciones culturales y proyección de película con las participaciones de 3000
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personas que pudieron participar en cada una de las actividades del programa “Festival de
Día de Muertos”

- Se llevó a cabo la Carrera recreativa “Catrinas y Catrines”, con la finalidad de celebrar el día
de muertos desde el ámbito de la actividad deportiva, contando con la participación de 150
personas.
- Se llevó a cabo el programa “Posada en tu barrio” visitando los barrios de la cabecera municipal y las localidades de nuestro municipio, llevando a las familias el rescate de tradiciones y
regalando una sonrisa todos los niños, beneficiando a 2500 personas que disfrutaron de un
refrigerio, una noche de cine además de un juguete.

- Se gestionó la posada municipal en la plaza principal en beneficio de de la ciudadania atendiendo a 1500 niños y 1000 adulltos ofreciendoles un refrigerio, un regalo especial y ademas
la reprodución de una pelicula.
- Se realizó por primera vez el encendido del majestuoso árbol de navidad y la decoración del
kiosco de la plaza principal en coordinación con la síndica municipal, es importante mencioPRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021
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nar que fue reconocido a nivel nacional por su gran dedicación y esfuerzo para la realización,
con la importancia de rescatar las tradiciones en nuestro municipio.

- Se llevó a cabo la partida de la monumental rosca de reyes en la plaza principal del municipio
de Etzatlán, así como en las plazas principales de las localidades que conforman al municipio,
beneficiando a 3,500 personas aproximadamente.

- Se celebró el certamen “Señorita Etzatlán 2019”, quedando como digna representante de la
belleza etzatlense una participante de la localidad Oconahua, la señorita María Lizeth Peña
Brambila, quien nos representó en el certamen estatal “Señorita Jalisco 2019” obteniendo el
segundo lugar y el título de “PRIMERA PRINCESA”.
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- Se organizó el certamen “Mujer Trabajadora 2019”, como un reconocimiento a todas las mujeres que luchan día a día para salir adelante en el municipio.
- Se realizó el festejo del “Día mundial del libro” en la plaza principal, con la importancia de
promover la lectura en nuestro municipio trabajando en coordinación con las instituciones
educativas.

- Se realizó el festejo del día de la madre en la plaza principal y sus delegaciones contando con
diversos eventos culturales, además de un refrigerio y un show musical.
- Se realizó el Festival Cultural Etzatlán en nuestro municipio iniciando en las delegaciones de
La Mazata, Oconahua y Santa Rosalía, clausurando el evento en la plaza principal de nuestro
Municipio, trabajando en conjunto con autoridades del Centro Universitario de los Valles de
la Universidad de Guadalajara en donde participaron activamente autoridades y artistas de
diferentes municipios del estado de Jalisco contando con la participación de 26 agrupaciones artísticas con el fin de promover la cultura y tradiciones a los ciudadanos de nuestro
municipio y turistas que nos visitan con una participación de aproximadamente de 5,000
personas sobrepasando la evaluación de años anteriores y una respuesta excelente de parte
de las personas encuestadas que asistieron a el festival cultural.
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- Etzatlán fue sede del “18° Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional”, con exposiciones de
artesanías, ballet folklórico y gastronomía.

4.3 VINCULACIÓN CON EJES TRANSVERSALES
4.3.1 Género

En los últimos años la violencia contra las mujeres se ha recrudecido gravemente a nivel nacional, desgraciadamente, Jalisco vive su propia crisis dentro de este escenario nacional. Desde
este planteamiento, Etzatlán comparte la urgencia de combatir una cultura violenta y letal hacia
las mujeres. La construcción de la paz no se logrará preservando una cultura que denigra y excluye a las mujeres; las múltiples formas de violencia ejercida contra las mujeres; física, sexual,
económica, laboral, reproductiva, etc.; deben ser erradicadas.
Las acciones implementados en lo que va de la administración, que vinculan la cultura de paz
con la equidad de género, son:
- Celebramos el día Naranja, también conocido como Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Para ello solicitamos la colaboración de diversas escuelas, elaboramos carteles y mosaicos alusivos al tema.
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- Con la gestión del Instituto Municipal de las Mujeres, se impartió un taller dirigido a servidores públicos, titulado “Sensibilización con Perspectiva de Género”. La intención de este taller
fue la de romper paradigmas desde el interior de la administración.
- Impartimos un taller con mujeres dentro de las instalaciones de Divemex, con el tema “Autoestima”, contando con la participación de las trabajadoras de esa empresa.
- Impartimos pláticas sobre “Empoderamiento de la mujer”, en las instalaciones del domo
polideportivo, a más de 60 mujeres del municipio.

4.3.2 Personas con discapacidad
Particularmente en la micro-política de los hogares, las escuelas y trabajos se cultiva una forma
de violencia discriminatoria que se permea a otras dinámicas. Las Personas con Discapacidad
son víctimas de estas formas de violencia que se terminan de manifestar en el territorio mismo,
en la forma de vialidades no accesibles y peligrosas. Combatir las burlas, el bullying y la discriminación en general irá sentando precedentes importantes de respeto entre los niños y jóvenes
de la población de Etzatlán, mismos principios que serán determinantes cuando estos deban
enfrentarse al clima de violencia que se vive en todo México.
Una verdadera y digna inclusión será lograda una vez que dejemos de invisibilizar a las personas con discapacidad, y toda acción que contribuya a este fin estará abonando, también, a la
disminución de la violencia discriminatoria que sufren en diversos ámbitos.
Dentro del eje prioritario Cultura de Paz, realizamos acciones vinculadas con el eje transversal
Personas con Discapacidad y se presentan a continuación:
- Impartición del Taller “Todos Somos la Escuela” a directores de las escuelas de nivel básico
del municipio, en coordinación del CAM, la Dirección de Inclusión y el Consejo de Participación Social en la Educación. Este taller buscó sensibilizar a los docentes de las instituciones
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educativas municipales sobre el modelo de educación inclusiva, que busca la estructura y
funcionamiento escolar para dar respuesta a las necesidades de todas y todos los alumnos,
teniendo de esta manera éxito en su aprendizaje y participando en igualdad de condiciones.
- Este año, el Carnaval contó con promoción cultural de la discapacidad, que rompe estereotipos de belleza con la participación e inclusión de mujeres y hombres en situación de discapacidad, que incursionan por primera vez como modelos de párasela, portando artículos de
talabartería local en certamen de belleza, asimismo coronando a la Primera Reina de Carnaval
Señorita Etzatlán Incluyente 2019, la señorita Leticia Guadalupe Rodríguez Reyes.

- Durante la conmemoración del día internacional de la mujer, en el marco del certamen “Mujer trabajadora 2019”, participaron y fueron reconocidas las mujeres con discapacidad y la
lucha en su vida cotidiana. Este año se contó con 7 participantes.
- En el marco de la Festividad del día de los y las niñas, se montó la “Isla incluyente” estableciendo un espacio de recreación y diversión con actividades lúdicas y de sensibilización,
hacía la discapacidad, para los participantes, con la participación de 400 niños.
- Este año el “Festival Cultural Etzatlán 2019”, se vivió como un evento incluyente, en las localidades de Santa Rosalía, La Mazata, Oconahua y Etzatlán llevando a cabo por primera vez en
el Municipio, y la Región, un festival desde una perspectiva de diversidad e inclusión, teniendo la participación de personas con discapacidad con presentaciones culturales, artísticas y
musicales, como cantantes, bailarines, músicos y pintores.
- Durante la “Semana preventiva y deportiva” se llevaron a cabo conferencias, dirigida a adolescentes, con el fin de prevenir una situación de discapacidad permanente a raíz de escena-
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rios de riesgo y por el abuso de sustancias nocivas, sensibilizando e incentivando el fomento
de la actividad física y deportiva a la juventud del Municipio. Se contó con la asistencia de
200 adolescentes.
- En los cursos de verano, dirigidos a niñas y niños del Ayuntamiento, se tuvo una intervención
con el taller “Respetando la diversidad”. En este taller se socializó, de manera lúdica, el diseño universal accesible a personas con discapacidad y el valor del respeto a la diversidad,
con la participación de 80 niños y niñas.
- El taller de calistenia, de reciente creación en el municipio, tiene también inscritas a personas
con discapacidad que practican actividad física.

4.3.3 Cambio climático
Desafortunadamente la escasez de recursos y el estrés hídrico serán componentes recurrentes
para los próximos años, sin embargo, es tarea de la sociedad prepararse para sortear los que
sin duda serán desafíos importantes. Desde esta lógica, la consideración del cambio climático
es fundamental para alcanzar garantías de paz a largo plazo. Como se ha mencionado a lo largo
del Plan, la crisis climática exacerbará las carencias que ya se viven al día de hoy, particularmente el agua y la tierra serán dos escenarios donde la construcción de acuerdos y mecanismos de
paz será fundamental para que la población transite a esquemas de colaboración y evada los
de la confrontación abierta. Actuar en pro de mitigar y adaptarse al cambio climático debe ser
visto como una estrategia de paz y seguridad de gran alcance.
Las acciones implementadas durante el primer año de gestión, vinculadas al eje prioritario Cultura de Paz, en pro de mitigar el cambio climático son:
- Organización de la Campaña de limpieza (cuidemos el medio ambiente), con la participación
de las escuelas de cabecera municipal.
- Durante el cierre la cuarta Semana Preventiva y Deportiva 2019, con la participación de
CONAFOR, se trabajó con 1,100 niños y niñas con lotería forestal, y serpientes y escaleras en
prevención del cuidado del medio ambiente y salud.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO · Administración 2018-2021

59

- Se organizó un evento cultural con niños de los planteles educativos de la cabecera municipal, sobre la importancia del cuidado de la flora y la fauna, en colaboración con la asociación
“Reforestamos México”.
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CAPÍTULO 5
AGUA

CAPÍTULO 5
AGUA
Para el municipio de Etzatlán los conflictos de agua han sido una problemática permanente
por más de 20 años, por lo cual se ha incluido el agua como un eje prioritario para este Plan,
buscando conocer las percepciones de distintos sectores de la población y las propuestas que
estos tienen para alcanzar una solución para un problema tan reiterado como grave en este
municipio.
El objetivo general de este eje es resolver de manera integral los actuales conflictos ocasionados por la falta y mal manejo del agua, alcanzando soluciones justas y sustentables para garantizar un buen aprovechamiento del agua y su disponibilidad para generaciones futuras
Este eje prioritario tiene como estrategia general orientar a los productores, autoridades y población en general a asumir que el problema del agua no es sólo un problema de infraestructura y de distribución, sino que es en primer lugar un problema de manejo y buen uso.

5.1 GESTIÓN Y ARTICULACIÓN
- Inscripción al programa PRODDER, de la CONAGUA, por un monto de $2’800,000, con una
aportación 50% federal y 50% municipal.

5.2 LÍNEAS DE ACCIÓN
5.2.1 Garantizar el suministro de agua
Una de las prioridades de esta administración es garantizar el suministro de agua de buena calidad para toda la población de Etzatlán. Para cumplir con este objetivo se han llevado a cabo
acciones como:
- Perforación de nuevo pozo de agua en la Delegación de Oconahua
- Electrificación del pozo 5 (plaza de toros)
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- Sustitución de 3 bombas de pozo profundo, que no pudieron ser reparadas

- Sectorización de la red de distribución de agua potable de la cabecera municipal

- Instalación de rebombeo para mejorar el abastecimiento en las calles:
• López Cotilla y Angulo (barrio Negro)
• Torres (barrio El Mezquitillo)
• Escobedo y Allende (zona centro)
• Laureles y Patria (La Garita)
- Suministro de agua a domicilios particulares, mediante camiones cisterna (pipas), durante la
época de estiaje y periodos de desabasto

5.2.2 Mejorar la infraestructura municipal
También trabajamos para mejorar la infraestructura municipal para garantizar su aprovechamiento óptimo y reducir su desperdicio.
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- Mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de cabecera municipal
- 211 reparaciones de fugas de agua
- 56 tomas de agua
- Solución a 118 reportes por falta de agua
- 118 servicios de remoción de obstrucciones en drenaje sanitario
- Instalación de 58 tomas de drenaje
- Reparación de 15 tubos de drenaje quebrados
- Instalación de 70 m de tubería para nuevo drenaje en la Calle Ramón Corona

5.2.3 Desazolves
Los trabajos de desazolve en arroyos y zanjas tienen un impacto directo sobre el entorno, que
va desde la prevención de afectaciones del patrimonio público y/o privado, hasta solución de
conflictos detonados por dichas afectaciones. Por lo anterior, contar con un adecuado sistema
de drenaje ha sido una de las líneas de acción durante estos meses y ha sido implementada en
a lo largo de todas la localidades del municipio.
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5.3 VINCULACIÓN CON EJES TRANSVERSALES
5.3.1 Cambio climático
El vínculo es estrecho entre agua y cambio climático. El Cambio Climático llevará a una reducción del agua disponible, lo anterior por los cambios de patrones de lluvia y precipitación y
la evaporación de agua de los cuerpos superficiales. Es indispensable que se tomen medidas
de adaptación a las condiciones que el cambio climático impondrá en la provisión de agua, el
sustento económico de muchas familias de Etzatlán está amenazado por el actual manejo descuidado del agua y las consecuencias no tardarán en hacerse notar.
- Toda acción encaminada hacia el cuidado de los árboles, abona en la búsqueda por detener
el cambio climático. Es por esto que durante el estiaje, esta administración buscó proporcionar el riego mínimo que necesitan los árboles jóvenes para garantizar su crecimiento y
desarrollo
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CAPÍTULO 6
MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

CAPÍTULO 6
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Este eje se incorpora dada la problemática que aqueja al municipio en el manejo de sus residuos y en la administración de su sitio de disposición final. Existen diversas dinámicas productivas y de consumo de la población que obligan al municipio a buscar alternativas urgentes en
el manejo de los residuos.
Aprovechar la vinculación directa y natural que la población manifiesta entre el cuidado del
medio ambiente y la generación de residuos como plataforma para promover un cambio a
gran escala en el manejo de residuos y en otros temas ambientales, es una de las principales
estrategias de este gobierno.
La implementación de este eje tiene como objetivo general cambiar la relación de la sociedad,
industria y productores de Etzatlán con la generación y disposición de residuos, aprovechando
la inercia que ha generado el Cambio Climático en favor del cuidado del medio ambiente para
impulsar cambios culturales en todos estos sectores

6.1 GESTIÓN Y ARTICULACIÓN
- Elaboración y formulación de los siguientes documentos:
• Diagnóstico de recursos, infraestructura y operación de Aseo Público.
• Plan de separación de residuos sólidos urbanos
• Plan de Mejora del Sitio de Disposición Final
• Modelo de compostaje municipal, recursos materiales y financieros, usos de composta
• Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
(PMPGIRSU), para someterlo a aprobación, a la SEMADET.

6.2 LÍNEAS DE ACCIÓN
6.2.1 Plan de separación de residuos
Conscientes de que el cambio de paradigmas relacionados con el manejo de los residuos tiene
base en las estructuras mentales de los pobladores, esta administración apuesta por la implementación de un programa de educación ambiental, que va desde cursos y talleres a personas
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del municipio, hasta capacitaciones al interior de la administración. De abril a la fecha, se contabiliza un total de 40 horas y más de 800 personas capacitadas:
- Capacitación para el personal de aseo público
• Al personal de recolección
• Al personal de limpieza y barrido de calles
- Capacitación para el personal de la Unidad Municipal de Composteo
• Al personal que operará la unidad de composteo, personal de aseo público, personal de la
PTAR y algunos directores del ayuntamiento.
- Capacitación sobre “habilidades pedagógicas relacionadas a la educación ambiental”
• A grupo promotor local
- Taller “las 3 R’s”
• A Grupo promotor local
• A niños del curso de verano del Ayuntamiento

- Taller “separación de residuos”
• A grupo del curso de verano del Prof. Daniel López
- Taller “Vermicomposta en casa”
• A grupo promotor local
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- Taller “separación primaria en Los Colonos” (impartidos en coordinación con el grupo de
voluntarios que apoya el programa)
• A pobladores de la calle Carolina Cárdenas
• A pobladores de la calle Del Campesino
• A pobladores de la calle Revolución
• Alumnos del centro de atención múltiple Xochimimili
• Alumnos del jardín de niños Quetzalcóatl
Arranque de la prueba piloto de la recolección separada de residuos sólidos urbanos en
Etzatlán, a lo largo de 3 calles del barrio de Los Colonos.

6.2.2 Limpieza y barrido de calles
Continuamos con el programa de barrido de calles en nuestro municipio, para mantener la
limpieza por la que somos reconocidos a nivel regional. Este programa trae consigo, además,
el empleo de personas de nuestra comunidad y el fomento de una sentido de identidad y pertenencia, al sentirnos tan orgullosos de nuestro territorio.

6.2.3 Recolección de residuos
Parte esencial de la gestión integral de residuos, es la recolección. Durante nuestro gobierno
buscamos la ampliación de la cobertura de este servicio:
- Apertura de nueva ruta de recolección de basura en la Colonia Villas de Huixtla.

6.2.4 Tratamiento de residuos
- En total congruencia del programa de separación de residuos, se implementó la Unidad Municipal de Composta, para el tratamiento de los residuos orgánicos urbanos recolectados.
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6.2.5 Sitio de disposición final
Invertir en mejorar el manejo del sitio de disposición final municipal puede prevenir serios
problemas de contaminación del aire y del agua, así como afectaciones a la flora y fauna del
entorno. Esta preocupación se extiende, también, hacia el incremento de su vida útil, por lo
que se llevan a cabo acciones para lograrlo. Una de estas acciones es el programa de separación de residuos, que pretende interceptar alrededor del 40% de los residuos que actualmente
se generan. Otras acciones comprenden:
- Mantenimiento constante del sitio de disposición final del municipio: ubicando, compactando y cubriendo con tierra los residuos sólidos vertidos.

- Retiro de llantas.

6.3 VINCULACIÓN CON EJES TRANSVERSALES
6.3.1 Género
Existen dos principales aproximaciones desde la transversalidad del eje ET1 Género con el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos: El primero parte de la consideración de que el principal
tipo de residuo generado en Etzatlán es orgánico y que, de acuerdo con los grupos focales con
mujeres, son éstas las que cubren las tareas de preparación de alimentos en los hogares. Teniendo esto en cuenta, la participación e involucramiento de las mujeres en el eje EP5 Residuos
Sólidos Urbanos es fundamental para generar un cambio cultural en la población de Etzatlán,
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a esta consideración se le debe sumar que desde el papel de la crianza también se encuentran
las mujeres en una mejor posibilidad de incidir en sus hijas e hijos.
En el arranque del plan de separación, ha sido muy notoria la participación de las mujeres en los
talleres de “separación primaria” en el barrio Los Colonos, como audiencia y como voluntarias.

6.3.2 Personas con discapacidad
Dentro de la perspectiva de este eje transversal, las personas con discapacidad participarán,
como cualquier otro, en la implementación de las acciones relacionadas con este eje; ya sea laborando dentro de alguno de los componentes involucrados en la gestión integral de residuos
o en el manejo de los mismos en la fuente. En el arranque del plan de separación, se visitó el
centro de atención múltiple Xochimimili, a fin de implementar el taller de “separación primaria”
a maestros, alumnos y padres de familia.

6.3.3 Cambio climático
En la estrategia general se adelanta el rol del cambio climático en este eje. La inercia que se
genera desde el deseo de incidir en la situación ambiental del planeta debe ser aprovechado
por estas dos temáticas ambientales, con un ejercicio de comunicación y de integración de proyectos de cambio de conducta. La reacción en el manejo y reducción en los RSU puede llevar
a cambios de conducta en actividades generadoras de CO2, y a su vez, la preocupación que
genera la Crisis Climática debe ser aprovechada para el tema de residuos. Al final de cuentas,
ambos ejes pueden ser punto de entrada el uno de otro.
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CAPÍTULO 7
DIF

DIF
ASISTENCIA MÉDICA
Preocupados por la salud de los Etzatlenses, es nuestra prioridad dar servicios médicos básicos
en materia de salud general, podología, medicina alternativa como la homeopatía, consultas
con médicos especializados, terapia y rehabilitación física, así como el tratamiento de diferentes lesiones y discapacidades de acuerdo al caso. Nuestro objetivo es brindar atención de
calidad a cada una de las personas que así lo soliciten, en especial a los no derechohabientes y
con datos de rezago en salud. En las delegaciones, con las brigadas de salud, es como hemos
tocado a diferentes personas que lo necesitan.
El horario de atención es de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. de lunes a viernes.
Medicina general: Dando seguimiento a la buena iniciativa de hace dos administraciones, se
consultaron 1,344 personas de todas las edades por el Doctor Francisco Leal, atendiendo en su
mayoría a menores de edad.

Desde la Administración pasada, se gestionó para tener a una persona en Servicio Social en el
área médica. Se atendieron 1,200 pacientes en el área de atención y seguimiento a la diabetes,
hipertensión y glucosa por la Doctora pasante Victoria Judith Werekeitzen Méndez, así como la
aplicación de la prueba para la detección rápida y oportuna de glucosa, dentro y fuera de las
instalaciones del DIF.
Promedio 9 personas diarias durante todo el año. En agosto de 2019 llegó nuestro nuevo pasante de Medicina, Ivette Margarita González López, quien estará un año con nosotros.

Podología: Seguimos con la buena iniciativa de la Administración pasada con el cuidado del
pie en adultos con diabetes, además de otros tratamientos como callosidades, infecciones,
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hongos entre otros padecimientos. Se atiende a público en general por el Podólogo Isaac Valenzuela Parra. 403 pacientes atendidos en 2019, en su mayoría adultos mayores.

Homeopatía: Este año se abrió el área de Homeopatía en el mes de Enero; se realizaron 270
consultas para un tratamiento alterno médico por la Lic. en Homeopatía Anayeli Yasmín Franco
Rico de Ahualulco, misma que participa en las brigadas mensuales.

Nutrición: Desde abril del año 2018 inició la nutrióloga María José Martínez Gómez su servicio social en DIF, viniendo únicamente los lunes. A partir de Junio se dio de alta en el programa
federal Jóvenes con Futuro y está de lunes a viernes dando servicio gratuito.

U.B.R. Unidad Básica de Rehabilitación. Dando seguimiento a la Gestión para el reequipamiento de la U.B.R. de la Administración 2015-2018, recibimos nuevos aparatos y camillas; suficientes para equipar nuestra unidad de Etzatlán y abrir una pequeña unidad en Oconahua, que
apenas ahora en agosto se pondrá en servicio.
En octubre 2018 se hizo la gestión a través de DIF Jalisco con la Universidad IPETH (Instituto
Profesional en Terapias y Humanidades) de Puebla y nos están enviando Terapeutas Físicos a
realizar su servicio social por un año. En enero recibimos al primer pasante Miguel Delgado
Sánchez y ahora en agosto la segunda pasante, Liliana Elizabeth Mendoza Delgadillo, quien
será responsable de la Unidad de Rehabilitación en Oconahua.
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Actualmente contamos con un padrón activo de 277 personas, de las cuales se otorgaron un
total de terapias de 1,735 a diferencia del año pasado, en donde se realizaron 952 terapias y
208 pacientes.
El horario de atención se extendió de lunes a jueves de 8:00 am a 6:00 pm y viernes de 8:00
am a 3:00 pm.

ASISTENCIA SOCIAL
Fortalecer y proteger las relaciones personales y familiares un Eje en el Sistema DIF Etzatlán.
Asesorar y acompañar a la gente para tener una vida libre de violencia en todas las índoles y
erradicar los abusos y crear una sana convivencia.
Seguimos con UAVIFAM, antes UAVI, unidad de atención a la violencia intrafamiliar y del CEPAVI, donde se brinda atención gratuita de Psicología, Jurídica y de trabajo social.

Psicología: Este año se atendieron a 1,096 personas por la Lic. en Psicología Guadalupe
Hurtado Ortiz de Oconahua, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
problemas psicológicos, atendiendo al público en general para dar un diagnóstico oportuno
y de seguimiento a cada uno de los casos presentes, abordando distintas problemáticas que
aquejan a la ciudadanía para brindar apoyo para el bien común.

Atención Jurídica: se atendieron 860 casos por el Lic. Miguel Noel Mariscal Delgado. Temas
de violencia familiar de los cuales algunos se hicieron convenios de alimentos y convivencia,
otros se canalizaron a procuraduría social, a ministerio público, a psicología y a trabajo social.
Nos encantaría que el comparativo de año con año fuera a la baja, pues indicaría menos casos
de violencia o maltrato o desacuerdos, pero nos da gusto ver que la gente cada vez se acerca
más y ¡está levantando la voz!
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Desde la administración pasada, somos agentes de la Procuraduría de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes del estado de Jalisco, representados por el Lic. Miguel Mariscal Delgado.
Este año se atendieron 21 audiencias para la protección de sus derechos. Así mismo como se
presentaron 4 denuncias en la agencia de ministerio público por asuntos de abuso sexual infantil y casos de violencia familiar. Se dieron 504 asesorías jurídicas en materia familiar, laboral,
penal, mercantil y civil.

Trabajo Social:
Encabezado por el Lic. Sergio Efraín Rodríguez Olmedo, el área de trabajo social ha tenido un
gran cambio en cuanto a campo de acción. Actualmente se cuenta con el apoyo de la Lic. Mariana de la Torre, quien inició desde el año 2018 haciendo su servicio social y ahora permanece
con nosotros con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro

Entrevistas UAVIFAM: Se atienden a personas con problemas de violencia o problemáticas en el hogar, siendo uno de los filtros para determinar canalizaciones o derivaciones y a la
vez brindar atención y seguimiento. 122 familias entrevistadas.

Visitas Domiciliarias Casos UAVIFAM: se realizaron 48 visitas en donde se brindan asesorías e inspecciones domiciliarias ya sea causa de alguna denuncia anónima, presencial en la
institución y de igual manera para realizar seguimientos de casos.

Apoyos Escolares: 26 niños y niñas beneficiados. Se brindan apoyos escolares para la adquisición de calzado escolar, uniformes, útiles escolares y pago de cuotas escolares entre otras
cosas, el perfil es de situación de vulnerabilidad especial. Se logró la gestión para tener una
beca más para este nuevo año escolar.
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Apoyo de Pañales: Se ha brindado el apoyo a familia en situación vulnerable de La comunidad de la Mazata. Una familia, 12 bolsas de pañales, aportación total de apoyo $2.016 pesos.

Programa Viendo por el Bienestar de la Niñez: Se le brindó de forma gratuita revisión médica especializada de Oftalmología y a su vez se hizo entrega de lentes graduados
y personalizados también de manera gratuita. 320 revisiones especializadas, 245 apoyos de
lentes personalizados.

Despensas Casos Urgentes Trabajo Social: A través de DIF Jalisco se entregaron a
16 familias despensas por tres meses a personas que no contaban con apoyos alimenticios
detectados en las delegaciones con necesidades urgentes. Hubo un total de 80 despensas
distribuidas.

Festival Para la Niñez Jalisciense: DIF Jalisco lanza la convocatoria para realizar un paseo al Zoológico de Guadalajara y Selva Mágica para conmemorar el día del niño. Trabajando
en conjunto con H. Ayuntamiento, quien contribuyó con el pago de 2 autobuses y SEDIF contribuyendo con los pases de entrada a ambos parques. 80 niños niñas y adolescentes comunidades de santa Rosalía y la Mazata.
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Entrega de Lentes con la A.C Sembrando Bienestar: En coordinación con la A.C
sembrando bienestar y la empresa DIVEMEX, se beneficia con exámenes de la vista totalmente
gratuitos y entrega de lentes a quienes necesitan de este artículo. 15 beneficiarios, total de
apoyo económico $1,110.

Despensas Destinadas a Familias Vulnerables SSAS: En coordinación con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, se beneficia con porciones alimenticias a familias del
municipio que no reciban apoyo de este tipo, la despensa se entrega de forma gratuita. 85
familias beneficiadas con despensa y maseca.

Aparatos de Movilidad Asistida: En coordinación con la A.C Sembrando Bienestar y
la empresa DIVEMEX se hace entrega de aparatos de movilidad en los que destacan 2 pares
de muletas, 10 andaderas, 3 bastones y 8 sillas de ruedas. 23 beneficiados, aportación SMDIF
$330.00

Canalizaciones a Otros Centros de Especialidades: Se realizan diferentes coordinaciones a diferentes instituciones públicas con el fin de recibir atenciones especializadas y
apoyos de carácter urgente, entre los que destacan hospitales civiles médicos particulares de
diferentes especialidades, SALME entre otros. 12 personas, incluidos menores, fueron canalizados a diferentes Instituciones.
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Visitas Domiciliarias Asistenciales SMDIF: Se realizan visitas domiciliarias para recabar
información y detectar necesidades para los programas desarrollados en SMDIF y las necesidades de investigación que surgieran. 350 visitas domiciliares en el año.

Traslados Programados. En apoyo a las familias de bajos recursos con alguna discapacidad que han tenido que trasladarse a la ciudad de Guadalajara a citas médicas, revisiones o
consultas, se cuenta con servicio de traslados foráneos los días lunes, miércoles y viernes.
Gracias a la gestión hecha con San Marcos y a su generosidad por habernos cambiado la Unidad de traslados que se tenía en comodato con DIF Jalisco anteriormente, ahora contamos
con una camioneta en la que caben hasta 16 personas, por lo que 229 personas más, han sido
beneficiadas en comparación del año pasado.
•

Enero 			35

•

Febrero 		

66

•

Marzo 		

48

•

Abril 			54

•

Mayo 			33

•

Junio 			51

•

Julio 			

•

Agosto 			50

•

Septiembre			42

•

Octubre 2018 		

35

•

Noviembre 2018		

40

•

Diciembre 2018		

53

44

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Contribuyendo al mejoramiento de nutrición en las niñas y niños del municipio, así como también de las personas de riesgos de desnutrición y vulnerabilidad, se proporciona apoyo mediante programas de asistencia alimentaria en conjunto con el DIF Jalisco
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DESAYUNOS ESCOLARES: “Producto de Nutrición Extraescolar”: Desde siempre en el
DIF, este programa ha permitido beneficiar tanto menores de la cabecera municipal, así como
también a las diferentes delegaciones. 1,447 desayunos escolares distribuido en 32 planteles
escolares en todas las delegaciones. Se entregan 377 desayunos fríos y 1070 desayunos calientes en las diferentes escuelas. La responsable de este programa y de Proalimne es Yeraldin
Alvarado Díaz.

PROALIMNE: Se cuenta con 100 menores beneficiados desde hace varios años, que van
desde los 1 hasta los 5 años de edad no escolarizados, otorgando una ración de desayuno que
equivale a 8 litros de leche y una despensa chica al mes, distribuidos de la siguiente manera:
48 en Etzatlán, 30 en Oconahua, 13 en Santa Rosalía, 8 en La Mazata y 1 en Puerta de Pericos.
Se le entregó este año en julio un árbol frutal a cada niño.

Programa de Ayuda Alimentaria Directa
PAAD: Se beneficia a 446 familias vulnerables,
personas con discapacidad y madres solteras en
condiciones de pobreza o desnutrición con la entrega de despensas mensuales. Se distribuyen de
la siguiente manera: 199 en Etzatlán, 119 en Oconahua, 46 en Santa Rosalía, 40 en la Mazata, 14 en
San Rafael, 11 en Puerta de Pericos, 7 en El Amparo, 5 en La Quebrada, 5 en Las Jiménez y 2 en
San Sebastián, Atendidos por Juan Alberto García
Quintero.
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Comedor Asistencial para Adultos Mayores: Seguimos trabajando por el bienestar
de los adultos mayores en tema de alimentaria, contamos con dos comedores asistenciales,
uno en la cabecera municipal y otro en la delegación de Oconahua, donde se cuenta con un
padrón de beneficiados de 55 adultos mayores a los cuales se les da desayuno y comida de
lunes a viernes. Se revisó el padrón y se actualizó en ambos comedores, para ratificar que las
personas que están siendo beneficiadas, cumplan con el perfil que DIF Jalisco exige.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Desarrollo comunitario: Con el objetivo de buscar mejoras en la calidad de vida de los Etzatlenses sus comunidades y delegaciones, se han implementado estrategias de educación para
la elaboración y ejecución de labores donde les permitan generar ingresos a través del auto
empleo.

Capacitaciones en Delegaciones: En el Amparo, Puerta de Pericos, La Quebrada, Oconahua, y en las comunidades de Etzatlán en la Cajita del Agua, Huixtla y la colonia la Esperanza,
donde se impartieron talleres de homeopatía, panadería, nutricional, manualidades, siendo
beneficiados alrededor de 113 personas.

Proyecto Ramo 33: Apicultura para la Conservación. Se está gestionando con Desarrollo Social un programa de restauración ecológica y reconexión de la comunidad para el
Amparo y Puerta de Pericos. Se presume que en octubre se liberará el apoyo para iniciar este
proyecto que consiste en la aplicación de pequeños modelos productivos con los beneficios
de retorno de la inversión en especie (miel, propóleo, polen, jalea real, cera) y los beneficios de
reconexión social y restauración del medio ambiente.
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Desarrollo Adulto Mayor: la integración de los adultos mayores a la sociedad, incluirlos
en las actividades a desarrollar en el DIF es nuestra meta, es por ello que en el cetro contamos
con un espacio para su desarrollo social, donde todos los jueves impartimos talleres de pintura,
tejido, reciclado, así como participaciones en diferentes eventos en el municipio.
Participación de la reina de los adultos mayores, representación de estampas de bailables, así
como también una representación teatral navideña.

Unas Vacaciones DIFerentes: Del 5 al 9 de agosto, se implementaron cursos de verano
para los adultos mayores. Asistieron un promedio diario de 40 participantes. Se imparten talleres de reciclado, pintura, juegos, bailes, convivencia donde ellos mismos son los exponentes.

Viajes de estimulación: Dentro de las actividades de estimulación para la integración de
los adultos mayores, se continuó con el apoyo para viajes dentro del interior del estado para
ellos, viajando a Chapala, donde todos los gastos corren por parte del ayuntamiento y del DIF
Municipal, cubriendo comidas, transporte y una actividad recreativa dentro del municipio.
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DONACIONES
Nuestro propósito fundamental es poder recaudar de manera gratuita de los sectores públicos
y privados, productos y servicios en especie o en efectivo para fortalecer los programas de
asistencia social, así como beneficiar a personas que más lo requieran. Este año se han recibido
varias donaciones en producto de los cuales son los siguientes:

Leche Formula FRIZOLAC de Laboratorios PISA Guanajuato: recibimos una dotación de 80 cajas de fórmula para lactantes de parte del Dr. Pediatra Neonatólogo José Delgado
Hermosillo, en donde se beneficiaron a 40 madres de familia con bebes de 0 a 6 meses, prematuros, bebés con desnutrición, intolerantes o alérgicos y mamás con problemas de lactancia.

Máquina de Diálisis: recibimos una máquina dializar, misma que aún está disponible para
préstamo para uso personal de pacientes que requieran de este tratamiento. Esta donación fue
gracias a la gestión de la Enfermera. Adriana González Delgado con el Dr. Javier Grover Sandoval y el hospital del Sagrado Corazón de Guadalajara.

Cajas de Diálisis: así mismo contamos con la donación de parte de la señora Ana María
Bernal López y el Doctor Javier Grover Sandoval, de cajas y bolsas con equipamiento para
realizarse diálisis, mismas que fueron entregadas al Centro de Salud, al IMSS y a 1 persona de
Oconahua.

Pintura: iniciando esta administración se recibió donativo de pintura para la restauración de
las oficinas del DIF en general, misma que fue donada por el señor José Miguel Fuentes y sus
hermanos, a nombre de Química Marel.

Paneles Cercasel: Gracias a Cercasel Diseño Perimetral y a Juan Carlos Flores Mejorada,
se logró donar tres paneles de cercado para Jardín de Niños Antonio Escobedo en Huixtla y
así terminar su cercado, brindando mayor protección y seguridad a los menores del jardín de
niños.
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Medicamento: Gracias a la aportación voluntaria de varias personas del municipio seguimos
donando medicina bajo receta médica a quienes lo requieren y manteniendo la farmacia con la
que contamos en las instalaciones.
De parte del DIF Jalisco contamos con la donación de 3,150 antibióticos pediátricos para la
garganta, mismos que fueron donados a su vez a la base de protección civil, al IMSS y el Centro
de Salud.
1,593 jeringas fueron las que se donaron para la institución. Fueron repartidas de igual forma a
la base de Protección Civil, Centro de Salud, delegación de Oconahua, La Mazata.

Jabón en polvo: 343 kilogramos de jabón en polvo, donados para planteles educativos y
mismos DIF.

Aparatos para la movilidad: actualmente se cuenta con muletas, sillas de ruedas y bastones en DIF, mismas que son prestadas en comodato para el uso de los ciudadanos que así los
requieren, una vez concluido su tratamiento son regresados al DIF para poder seguir apoyando
a la comunidad.
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Electrodomésticos para navidad: Celebramos la navidad de una manera diferente con
una pastorela, misma que fue representada por integrantes del DIF Municipal y los adultos mayores, presentándose en la Casa de la Cultura. Gracias a la donación de Pamela Franco Cortés
de Guadalajara por donar electrodomésticos para los adultos, que se dieron como regalo a los
adultos mayores, además de un obsequio para todos de parte del equipo DIF.

Dulces para la posada: Recibimos de parte de la empresa Gota de Distribuciones S.A. de
C.V. de Guadalajara, una dotación de dulces para 80 niños para las fiestas decembrinas, mismos que se llevaron a los menores de edad con mayor vulnerabilidad del municipio y también
a las diferentes delegaciones del municipio.

Chiles: HORTICER empresa Etzatlense productora de chiles morrones, en apoyo a la economía y bienestar de los ciudadanos con mayor vulnerabilidad en la Cabecera Municipal y en
sus delegaciones, se ha dotado cajas de chiles morrones en diferentes ocasiones.

Donaciones en Efectivo: Servicio 5 Minas S.A. de C.V., José Ruiz González, Gioconda Payan Gamboa, Eduardo Ron Ramos.
Gracias a sus apoyos en efectivo que recibimos mes con mes podemos cubrir gastos generados
para apoyos en efectivo que se realiza el área de Trabajo Social, al igual en los traslados a la
ciudad de Guadalajara, estudios especializados, medicamentos, gastos funerarios.

Donación de Pan: La Familia Méndez, ha donado durante todo el año, bolillo para el Comedor Asistencial de Adultos Mayores.

Cena Presentación: se realizó una cena presentación donada por el Regidor Gerardo Gutiérrez, con el fin de dar a conocer los trabajos realizados en el primer trimestre de la administración, asimismo para contar con la colaboración de ciudadanos generando una red de apoyo al
DIF. De esta se desprendió por parte del señor Herculano Castorena y Birria Francisco Navarro,
quienes han donado comida para el comedor asistencial de Etzatlán.

CAPACITACIONES
Con el objetivo de ofrecer constante capacitación en diferentes rubros, siempre con la convicción de crear herramientas para el buen desarrollo personal y laboral de los ciudadanos de
todo Etzatlán, hemos realizado capacitaciones tanto públicas como para los colaboradores del
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DIF Municipal con el fin de poder replicarlas y aplicarlas para ofrecer un servicio de calidad y
certero. Tales como capacitación para el trabajo, para el desarrollo de las mujeres, en trabajo
social, contabilidad, desarrollo comunitario, UAVIFAM, CEPAVI, área alimentaria, turismo, servicio al cliente entre otras, todas ellas tomadas en la ciudad de Guadalajara en su mayoría, así
como también en los municipios de Ameca, Tala, Tequila entre otros.

Congregación Mariana Trinitaria: queremos contribuir al bienestar de más familias, de
manera corresponsable y organizada, otorgando subsidios, para el mejoramiento de vivienda
entre otros productos.

Don Joss: Se contó con la participación del Ponente Don Joss, traído desde Ciudad de México, con más de 30 años de experiencia en talleres y ponencias para jóvenes y adultos, creador
de sus propios programas de prevención en diferentes temas.
Empleados del Ayuntamiento y del DIF, Preparatoria U.D.G. Módulo Etzatlán, Secundaria Técnica, Foránea #9 y público en general, fuimos espectadores y participamos en las siguientes
ponencias:
“Ni invisibles y también sentimos” para prevenir la violencia escolar, depresión y el suicidio
juvenil.
“Sex o no Sex” No cambies pañales por cuadernos, para prevenir embarazos prematuros, no
deseados y enfermedades de transmisión sexual
“La Grandeza de Ser mujer”, se dio como regalo para el día de la Mujer y se invitó a todas las
maestras del Municipio con el objetivo de Empoderarlas, pues creemos que la educación es
de las partes más importantes en la vida de los niños y jóvenes, y qué mejor tener maestras
empoderadas como mujeres para apoyarnos a educar a nuestros hijos. Más de 200 mujeres
escucharon esta plática
“Entrenamiento para servidores públicos 100% comprometidos con su misión” En conjunto
con el Ayuntamiento se hizo el esfuerzo para dar este taller a todos los empleados, para promover la calidad y calidez de los servidores públicos.
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“La decisión”, plática para prevenir el consumo de drogas y alcohol para los jóvenes sobre
asuntos en drogadicción, sexualidad y familia, además en el marco de las celebraciones por el
día internacional de la Mujer se celebraron con un taller “La Grandeza de Ser Mujer”. Capacitación para el personal del ayuntamiento y DIF Municipal.

Talleres: con el objetivo de contribuir al aprendizaje y reforzamiento en diferentes áreas de
trabajo, continuamos impartiendo talleres de enfermería, corte y confección, pintura, y cultura
de belleza, impartidos en las instalaciones del DIF Municipal y en la delegación de Oconahua.

CENA NAVIDEÑA: Siguiendo con la tradición de años anteriores, llevamos a cabo la donación de 110 pollos y ensalada, con el objetivo de poder regalar a los adultos mayores más vulnerables del municipio para que tengan una cena completa en navidad. Foco Pollo nos regaló
10 pollos completos, cooperando a la causa.
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Villa navideña: Se organizó una Villa Navideña para las personas del pueblo y DIF montó
un Stand fotográfico de Santa, decoración de galletas y pintura de cerámica, para recaudar
fondos para el DIF.

Evento Jefas de Familia y Jalisco Incluyente: Se realizó la entrega a todas las beneficiadas activas del padrón estatal, siendo Etzatlán cede de la región valles visitándonos de los
municipios de Ameca, Tala, Teuchitlán, Ahualulco, San Juanito de Escobedo y San Marcos.

Día del Niño: En colaboración con el Ayuntamiento Municipal, se preparó y organizaron los
festejos del Día del Niño titulada: “El País de Nunca Jamás” en la plaza principal con talleres
didácticos, disfraces y ¡participación por primera vez en Etzatlán, de todas las áreas del Ayuntamiento! DIF apoyó con 3 talleres, atendiendo a más de 1000 niños y niñas.
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Otros Servicios: Además se expidieron 130 tarjetas de INAPAM para adultos mayores de
60 años, así como también el trámite para la entrega de credencial para las personas con discapacidad, y también se sigue prestando las instalaciones para el Instituto Nacional Electoral,
brindando a la comunidad un módulo itinerante del INE.

Niño Difusor: Participamos en la elección del “DIFusor de Niñas, Niños y Adolescentes”
Llevado a cabo en la Casa de la Cultura de Ameca. Por nuestro municipio, participó Eduardo
Ron Barajas
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Reina del Adulto Mayor: Participación de la Señora Guadalupe Cruz García, Reina de los
Adultos Mayores Etzatlán, en el certamen regional Reina del Adulto Mayor, quedando seleccionada como Primera Princesa de la Región Valles 2019.

Brigadas de la salud: Se inició con las Brigadas de la Salud en enero. Se han hecho 4
desde entonces, a diferentes delegaciones, llevando servicios médicos y psicológicos. Doctor,
homeópata, psicólogos, terapia física, nutrición, trabajo social, son algunos de los servicios que
han participado. Se llevó a cabo una Campaña de concientización y prevención de la diabetes
en la plaza principal, donde se aplicaron pruebas de glucosa para detectar y dar seguimiento
a dicha enfermedad.

ÁREA CONTABLE
Administramos todos los recursos entrantes, tanto federales, estatales y municipales, así como
también de los propios ingresos, integrándolos de la siguiente manera:
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Subsidio: 			$1´909,1643.43
Desayunos Escolares:

$132,268.50

PROALIMNE:			$9,100.00
PAAD:				$57,980.00
Becas Escolares:		

$45,000.00

Comedor Asistencial

$161,964.10

Fruta Fresca:			$89,349.00
UAVIFAM:			$52,000.00
TOTAL:			$2´457,595.03
Los cuales son etiquetados para cada programa y comprobados, del subsidio se generan pagos para nomina, apoyos económicos, combustible para el vehículo de traslados, papelería,
gastos propios del Sistema DIF Municipal.
Continuaremos con la Gestión de apoyos que DIF Jalisco, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Fondos públicos y privados publiquen, para que Etzatlán y su gente sigan siendo beneficiados. Tenemos el firme compromiso de estar actualizados en información para que estos
lleguen a quienes tengan que llegar.
Sabemos trabajar y seguiremos haciéndolo con los recursos que tenemos, buscando siempre
la mejora y tratando de extender nuestros brazos lo más que se pueda, para poder tocar a más
familias, más personas y más corazones.
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