
 

  

 

INFORME ANUAL 2019-2020   
DIF ETZATLÁN 

Palabras del Director C. Sergio Efrain Rodríguez Olmedo 

Con el gusto de saludarles me dirijo a ustedes en mi carácter de director del SMDIF 

del municipio de Etzatlán para agradecer primero que nada a Dios y a mi familia por 

permitirme vivir esta etapa de mi vida en buena salud disfrutando cada uno de los 

retos que esta hermosa responsabilidad conlleva, es una gran dicha para mi ser 

parte de un maravilloso grupo de amigos que colaboran en esta noble institución, 

cada uno de ellos forma parte importante de este gran proyecto, a ustedes 

compañeros de DIF muchas gracias por ser parte de este año lleno de aventura y 

compromiso hacia la ciudadanía. Esto aún no termina aún falta lo mejor hemos 

comenzado con la etapa de cambio en este nuevo DIF donde estamos seguros que 

seguiremos cosechando logros si seguimos trabajando con el mismo empeño, 

esfuerzo y calidad humana que ha caracterizado esta gestión que hasta ahora va 

por buen camino, pero estoy seguro que superaremos con creces los objetivos que 

nos hemos planteado al inicio de esta administración y esto no sería posible sin el 

respaldo de cada uno de ustedes dentro de sus áreas y proyectos. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a dos personas con una visión 

increíble de cambio, con una personalidad que impone respeto y admiración a 

ustedes que hacen posible que nosotros seamos los que estamos aquí 

representando sus objetivos de hacer de Etzatlán un mejor municipio cada día, 

gracias a ustedes Mario Camarena y Fernanda Covarrubias, gracias por la 

confianza a cada uno de nosotros, por su entrega y por todo lo que han hecho y 

siguen haciendo de manera incansable por nuestro bello municipio de Etzatlán, 

nuestro más sincero reconocimiento. 

A cada uno de los miembros de nuestro honorable patronato agradecer por su 

tiempo y la confianza de formar parte de esta familia a la que llamamos DIF, 

informarles que seguiremos trabajando con el fin de mejorar cada día lo que hasta 

hoy hemos hecho, nos quedamos y aceptamos el compromiso de seguir creciendo 

como personas y como institución dirigido siempre en la atención a toda nuestra 

población que se acerca a nosotros con el fin de encontrar una esperanza a cada 

una de sus problemáticas, estamos conscientes que no podremos dar solución a 

todos de la misma manera, pero lo que si les puedo asegurar es que si está dentro 

de nuestras posibilidades con gusto lo haremos sin distinción de género, color, 

religión o cualquier situación que pueda hacer sentir diferentes ante la sociedad 

pues para nosotros seguirán siendo personas importantes y valiosas a quien 

debemos nuestro servicio. 



 

  

No me queda más que agradecerles por estos doce meses y reiterar nuestro 

compromiso de seguir construyendo de DIF una comunidad y una institución 

DIFerente; muchas gracias 

 

Carta Presentación Presidenta DIF Etzatlán 
Lic. María Fernanda Covarrubias Lanzagorta 

El tiempo pasa más rápido que las  buenas intenciones. Porque para convertir una 
buena intención en realidad, se necesita enfoque y poner un gran esfuerzo para que 
se logre.  
Hemos aprendido y comprobado, que a pesar de que a veces los recursos del 
gobierno federal, estatal o municipal están limitados, poco a poco la gente está 
despertando.... es una era a nivel mundial de abrir los ojos y creo que Etzatlán lo 
empieza a hacer, porque hay obras que se han hecho con los recursos de la gente, 
con su cooperación y su confianza, por eso Gracias!  
¿Para qué? Para qué estamos haciendo esto como DIF?  
Realmente son respuestas que no tengo a la mano, lo que sé es que sería 
demasiado tonto no hacerlo, porque contamos con el corazón de cada colaborador 
para hacerlo, por eso también, gracias a todos y cada uno de los colabores del 
DIF....  
y ¿por qué no???  
Estamos hoy por hoy, en una posición en la que somos “Articuladores de lo posible”. 
En donde el arte de servir se puede poner en práctica y se pueden cumplir sueños, 
proyectos e ideas para el bienestar de la gente 
“Elegir es renunciar” Una de las verdades más sabias que rigen mi vida.  La otra es 
buscar el “Cómo sí” en todas aquellas situaciones que me interesa llevar a cabo.  
Elegí y elijo estar en el DIF, renunciar a lo que estar aquí implica. Elijo y prometo 
que el tiempo que queda, veré la forma de cómo sí cerrar nuestros proyectos y 
seguir abriendo nuevos.  
Trabajar estos dos años con Mario ha sido muy gratificante y divertido. Ha sido una 
nueva forma de llevar nuestro matrimonio. No ha sido fácil, hemos sacrificado un 
tanto el tema familiar, les soy sincera, pero sería un desperdicio y sería lamentable 
estar en esta plataforma y quedarnos con los brazos cruzados. Creo que después 
de este tiempo, estamos por fin logrando el equilibrio en casa.  
¿Qué viene en este año que queda de esta administración?  
-La gran responsabilidad de avanzar en la construcción y concepción de la Villa Sub 
20 y hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacarla adelante y no dejar 
etapas incompletas. Escuchar a nuestros jóvenes, para que ésta obra trascienda a 
cualquier administración  
-Reabrir el DIF de la Esperanza como centro de estudios de jóvenes que no cuentan 
con computadoras o internet en casa 
-Seguiremos con las loterías para la recaudación de fondos para proyectos que 
vayan saliendo según las necesidades que detectemos 
-Será nuestra primer cosecha en noviembre, de nuestro gran proyecto de apicultura! 
Pondremos en el mapa a Etzatlán como municipio Apicultor.  



 

  

Queremos dejar aunque sea una huella en cada comunidad o delegación del 
Municipio. Ya contamos con el nuevo comedor en la Mazata, proyecto de apicultura 
en El Amparo, Puerta de Pericos, Etzatlán y próximamente en la Quebrada. 
Encontraremos en equipo la forma de dejar algún proyecto andando en las 
comunidades que faltan, Santa Rosalía, Oconahua, San Rafael, San Sebastián ahí 
estaremos con ustedes.  
Gracias, gracias, gracias a todas las personas de una u otra forma me han apoyado 
en estos dos años de caminar en DIF. Gracias a mi familia, a mis suegros, a mis 
hijos, a ti Mario, por creer y confiar en mí, aunque al inicio quizás las ideas brotan 
sin sentido y poco a poco van agarrando forma... en especial y el agradecimiento 
estelar es a Dios, porque sin Tí nada, nada sería posible. Gracias por hacerte 
presente todos los días de mi vida de una u otra forma.  
 
Gracias Etzatlán, gracias Sergio, gracias equipo por su entrega y compromiso con 
la gente.... vamos cerrando este último año que nos queda, con broche de oro 
 
Muchas gracias! 

 
 
 

ASISTENCIA MÉDICA 
Atender con eficiencia y eficacia a la población vulnerable con consultas de servicios 
médicos, suministro de medicamentos básicos, así como la canalización a 
instituciones médicas  en la ciudad de Guadalajara, ha sido y será un eje primordial 
en nuestro labor del día a día 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 el municipio.  
El horario de atención es de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. de lunes a viernes.  
 
Medicina general: Gracias a la atención de la pasante en Medicina Ivette Margarita 
González López, quien prestó su servicio social desde agosto del 2019, se dio 
consulta médica a los ciudadanos. 

836 personas recibieron consulta de agosto a marzo. Debido al COVID, desde 
entonces,  paramos este servicio, pues las Universidades giraron esa instrucción 
y los prestadores tuvieron que regresar a sus casas. Esperamos poder contar con 
Médico pronto. 

 

 

 



 

  

 

Homeopatía: Servicio otorgado por la Lic. en Homeopatía Anayeli Yasmín Franco 
Rico. Más de 200 consultas se brindaron de Agosto 2019 a 2020. Durante la 
contingencia, se entregaron 1,000 tratamientos a los adultos mayores que forman 
parte de nuestro comedor y a la ciudadanos en general de Etzatlán, Oconahua y la 
Mazata , para fortalecer su sistema inmunológico.    

U.B.R. Unidad Básica de Rehabilitación. Cada día 
los rendimientos de esta unidad son más exitosos.  
Área atendida por Adriana González Delgado y 
Martha Caballero López, en donde se detecta, 
diagnostica y orienta a los pacientes que padecen 
de alguna enfermedad o lesión y requieren de 
rehabilitación.  Continuamos con el convenio a 
través de DIF Jalisco con la Universidad IPETH de 
Puebla, que nos ha enviado Terapeutas Físicos a 
realizar su servicio social por un año. En el mes de 
enero recibimos a tres pasantes más, quienes 
estuvieron atendiendo en las instalaciones del DIF 
hasta marzo debido a la contingencia, además de 
cubrir con la demanda de pacientes en la Unidad de 
Rehabilitación en Oconahua. Actualmente 
contamos con un padrón activo de 461 pacientes, 
de las cuales se otorgaron un total de terapias de 

2,537 en el año. 

El día 19 de enero del 2020 se realizó la inauguración de la ampliación de la Unidad 
Básica de Rehabilitación y se construyeron 3 oficinas para consultas médicas y una 
farmacia. 

Asimismo se habilitó un módulo nuevo, llamado Módulo Florentino Méndez,  de 
oficinas para el personal de UAVIFAM para brindar un servicio integral que permita 
al paciente o usuario tener una privacidad y mejor atención por parte del personal 
de Psicología, Trabajo Social y el área jurídica. Se construyó un salón de Talleres y 
se remodeló una sala multiusos. Se puso pasto sintético en el área de niños y se 
techó con mallasombra.  

Fue una inversión de $544, 553.74 pesos, que se obtuvieron gracias a Florentino 
Méndez y a David Sides, con el sorteo de la Estrella y la Llave maestra. y la Llave 
maestra.  



 

  

 
Traslados Programados. Mediante la U.B.R Mediante la U.B.R se sigue apoyando 
a personas de bajos recursos con alguna discapacidad que requieren trasladarse a 
la ciudad de Guadalajara a citas médicas, revisiones o consultas. Dichos traslados 
son los días lunes, miércoles y viernes. La unidad está equipada para trasladar 
hasta 16 pacientes y cuenta con rampa para silla de ruedas.  Este año han sido 
beneficiadas 598 personas. Juan José Hernández Rico es el encargado de esta 
unidad. 

 Enero    33 

 Febrero    69 

 Marzo    73 

 Abril    27 

 Mayo    40 

 Junio    45 

 Julio    62 

 Agosto    30 

 Septiembre  35 

 Octubre 2018   58 

 Noviembre 2018  72 

 Diciembre 2018  54 

 

Canalizaciones a Otros Centros de Especialidades: a través de programas de 
prevención y servicios de atención integral de atención médica, psicológica y de 
terapias. Se realizaron 19 canalizaciones a centros de especialidades como son: 
Salme Estancia Breve, SID, CRI, Valpar, Hospitales Civiles y Audiología Potenciales 
Evocados 

 

 

 



 

  

COMUSIDA 

Comité Municipal para la prevención del SIDA, cuya 

función primordial es dar a conocer los riesgos y 

métodos de prevención de VIH/SIDA. Se atendieron a 

272 personas en la oficina ubicada en el DIF Municipal, 

se otorgaron 10,022 preservativos, se realizaron 97 

pruebas rápidas para la detección de VIH y Sífilis. Se 

impartieron pláticas prematrimoniales a 31 parejas 

abordando valores y salud sexual. Asimismo, se brinda 

servicios de consejería a personas adictas a 

sustancias tóxicas y a sus familiares. De los cuales se 

han realizado 13 personas que manifestaron un 

consumo de metanfetaminas o cristal y 2 personas que manifestaron alcoholismo, 

31 personas con hijos o pareja con un problema de adicción. Recibieron consejería: 

9 personas en 18 sesiones con la intención de dejar el consumo de la droga o el 

alcohol, 14 personas en 17 sesiones. Se les brindó información para entender el 

proceso de una adicción y su recuperación. La atención externa va de la mano con 

una atención psicológica y si necesario también psiquiátrica. El 86.67% de las 

personas atendidos por COMUSIDA resultaron consumidores de cristal con un 

promedio de edad de entre los 24.6 años. Atendidos por la consejera Elfride Rosa 

Kass 

Podología: para el bienestar y el cuidado de los 

pies de las personas de la tercera edad con 

diabetes, así como adultos, niños y niñas; 

seguimos atendiendo con el fin de dar un 

diagnóstico oportuno y tratamiento para las 

enfermedades y alteraciones que afectan a los pies. 

Además de atender a toda la ciudadanía en las 

instalaciones del DIF también se acudió a brindar 

dicho servicio a las personas de la Casa de 

Misericordia Santa Isabel de Hungría atendiendo y 

dando seguimiento a las personas que así lo 

requieran. En total fueron 317 pacientes atendidos 

en este año, en su mayoría adultos mayores por su 

servidor. 

 

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: El departamento de Psicología brinda servicios integrales de asistencia 
social enfocados en la salud mental con atención psicológica a Niños, Adolescentes 
y Adultos mediante procesos de terapia grupal o individual, fortaleciendo sus 
habilidades mediante estrategias 
desarrolladas de acuerdo a las 
necesidades de cada persona. 
Estos 12 meses se impartieron 
1,261 terapias, atendidos por la 
Lic. en Psicología Guadalupe 
Hurtado Ortiz, para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de 
problemas psicológicos. Se vieron 
beneficiadas 630 personas. 

 

 

Proyecto 49: Destinado a mujeres 

violentadas. Hemos beneficiado a 

22 mujeres en dos etapas, que en 

algún momento solicitaron la 

atención psicológica o jurídica 

respecto a una situación de 

violencia, que estuvieron dentro de 

un proceso psicológico, donde se 

haya mostrado 

resultados satisfactorios de mejora, para demostrar esto, 

se les aplicó 6 pruebas psicométricas a cada mujer al inicio 

y al finalizar el programa. A cada una de ellas se le entrega 

la cantidad de $10,000.00 M/N con la finalidad de 

emprender algún negocio o para apoyos en su hogar. El 

proceso termina con un testimonio de vida, buscando 

sensibilizar a la población y que más mujeres levanten la 

voz y pidan ayuda. 

  

1096

1261

Terapias Otorgadas

2018-2019

2019-2020



 

  

Atención Jurídica: Se brindó asesoría jurídica y 
representación legal en procesos judiciales por violencia 
intrafamiliar de los cuales algunos se hicieron convenios 
conciliatorios y de convivencia, pensiones alimenticias, 
custodias, divorcios en común acuerdo; además de 
canalizar a procuraduría social, a ministerio público, 
psicología y a trabajo social. 

 En estos doce meses se atendieron 735 casos. 104 
representaciones coadyuvantes de Niños, niñas y 

adolescentes en el Juzgado de primer Instancia de Ahualulco de Mercado, 23 
representaciones en el Instituto de Justicia Alternativa de Tequila y 1 representación 
en el Juzgado séptimo de distrito en materia administrativa. 23 audiencias de 
escucha de niñas, niños y adolescentes para la protección de sus derechos y se 
presentaron 6 denuncias en la agencia de ministerio público por asuntos de abuso 
sexual infantil y casos de violencia familiar.  

Se dieron 363 asesorías jurídicas en materia familiar, laboral, penal, mercantil y civil. 
Se elaboraron 180 convenios de pensión alimenticia y de convivencia, 23 solicitudes 
dirigidas al oficial de Registro Civil para el registro de niños y niñas, hijos de padres 
menores de edad. Se impartieron 18 sesiones de pláticas prematrimoniales con el 
objetivo de dar a conocer los derechos y obligaciones que conlleva la unión civil. 
Todos estos casos atendidos por el Lic. Miguel Noé Mariscal Delgado.

 

Trabajo Social: Este año cambiamos la ubicación de las 
oficinas de Trabajo Social, haciendo más ágil la canalización 
de los diferentes asuntos que llegan al DIF. Ahora, cada 
persona que solicita nuestros servicios, en primera instancia 
pasa al área de Trabajo Social, se le entrevista, se registra 
en una base de datos y después se canaliza al área que 
corresponda. Esto nos permite ampliar nuestro patrón de 
personas con diferentes necesidades y tener registro de 
cada uno de ellos.  

690 ciudadanos están dentro de esta base de datos, que se 
comparte con Desarrollo Social e Instituto de la Mujer 

Por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, recibimos el programa 
“Vemos mejor con DIF”, en el cual, se otorgaron 100 lentes al público en general  

UAVIFAM: En pocas palabras, atención a la violencia familiar.  
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Se realizaron 539 entrevistas familiares y se realizaron 60 
visitas domiciliarias, con el fin de poder determinar la 
problemática para las canalizaciones o derivaciones y a la 
vez brindar atención y seguimiento oportuno.  

Apoyos Escolares: Este año se logró un incremento más a 
este programa, el cual se vieron beneficiados 37 familias, 
dando prioridad a niñas y niños de 6 a 17 años 11 meses 
que vivan en situación de vulnerabilidad, víctimas de 
violencia, bullyng, menores que tienen que trabajar para 
solventar sus estudios, hijos de padres desaparecidos por 
violencia 

Entrevistas UAVIFAM: mediante un ejercicio de entrevistas, y como primer filtro 
para la detención de la violencia intrafamiliar, se realizaron 539 entrevistas 
familiares con el fin de poder  determinar la problemática para las canalizaciones o 
derivaciones y a la vez brindar atención y seguimiento oportuno.  

Visitas Domiciliarias Casos UAVIFAM: mediante el equipo que conforma la 
UAVIFAM entre la Psicóloga, Trabajadora Social y el Abogado se continuaron 
realizando visitas domiciliaras a las familias con vulnerabilidad para brindar atención 
oportuna y eficaz. Este año se realizaron 60 visitas, para determinar su situación y 
brindar el apoyo requerido o canalizarlo a cada área correspondiente. 

Apoyos Escolares: Este año se logró un incremento más a este programa, el cual 
se vieron beneficiados 37 familias. Estos Apoyos escolares para niñas, niños y 
adolescentes que desertaron o se encuentran en riesgo de deserción escolar. 
Programa mediante el cual se otorga apoyos escolares para la adquisición de 
tabletas electrónicas, calzado escolar, uniformes, útiles, pagos de cuotas escolares 
entre otras cosas. Dando prioridad a niñas y niños de 6 a 17 años 11 meses que 
vivan en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia, bullyng, menores que 
tienen que trabajar para solventar sus estudios, hijos de padres desaparecidos por 
la violencia.  
 

    

 

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 



 

  

Desayunos escolares: Distribuido en 32 
planteles de todo el municipio, de los cuales 
se entregan en sus dos modalidades, fríos y 
calientes.  332 desayunos fríos y 115 
desayunos calientes mensuales. De 
septiembre a la fecha, se han repartido 
17,364 porciones, por el buen manejo de 
dicho programa, se logró gestionar el 
equipamiento del Comedor Menutre en la 
primaria Miguel Hidalgo en la delegación de 
Santa Rosalía, que beneficiará a más de 35 
niños. El día 25 de este mes, se recogerá 
dicho equipo en DIF Jalisco. 

1000 días de 
vida: 

Anteriormente PROALIMNE, ahora “Asistencia 
Social en los primeros mil días de vida” cubriendo las 
necesidades que van de mujeres embarazadas o 
lactando y menores de 6 hasta 24 meses. Siendo 
nuestro padrón de 80 beneficiados, de los cuales se 
desprende: 35 Mujeres Embarazadas o lactando y 
45 menores de edad no escolarizados. Además de 
recibir cada 6 meses un complemento de fruta y 
verdura aproximadamente de $49.87 M/N cada 
beneficiado. Nuestro padrón está conformado de la 
siguiente manera: 62 en Etzatlán, 9 en Oconahua, 2 
en Santa Rosalía, 4 en La Mazata, 1 el Amparo y 2 
en La Quebrada. 

Cabe mencionar que estos dos programas, son llevados a cabo por Yeraldin 
Alvarado Díaz. 

Programa de Ayuda Alimentaria Directa PAAP: Anteriormente PAAD, 

Anteriormente PAAD, este programa mensual es creado para apoyar a 481 
familias vulnerables, entregando hasta el día de hoy 4,329 despensas a niños, 



 

  

adolescentes con desnutrición y adultos mayores, personas con discapacidad 
y jornaleros. Me siento contento ya que este programa en especial, llega a 
todas nuestras delegaciones del municipio. Este programa atendido por Juan 
Alberto García Quintero. 

 

 

Comedor Asistencial para Adultos Mayores: Este espacio de 
alimentación y convivencia tiene por objetivo primordial otorgar 
una alimentación adecuada a los adultos mayores que no 
cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir 
sus necesidades básicas. En este año de contingencia por 
disposiciones de DIF Jalisco asimismo para proteger y 
salvaguardar la salud de los adultos mayores y grupos 
prioritarios, implementamos las medidas necesarias para evitar 
cualquier contagio llevando hasta sus casas el desayuno y 
comida.  

Este mismo año recibimos por parte del 
DIF Jalisco equipamiento para un nuevo 
comedor asistencial, ya contábamos con dos uno en la 
cabecera municipal y otro en la delegación de Oconahua. 
Por lo cual cumpliendo compromisos se decidió poner uno 
nuevo en la delegación de la Mazata. Una meta más, un 
sueño hecho realidad gracias al entusiasmo y apoyo de 
todos los colaboradores del DIF Municipal y del H. 
Ayuntamiento se dio la apertura de este comedor asistencial 

“Las Azucenas” el cual ofrecerá servicio a 40 adultos mayores y grupos prioritarios 
entre ellos menores de edad. Una inversión de $185,950.00 pesos que fueron 
subsidiados  por la venta de cartones de lotería por parte de los colaboradores y 
recaudaciones de DIF Municipal, el H. Ayuntamiento.  

Por ello actualmente contamos con tres 
comedores asistenciales, Etzatlán, Oconahua 
y la Mazata, donde se cuenta con un padrón 
de beneficiados de 92 adultos mayores a los 
cuales se les da desayuno y comida caliente 
de lunes a viernes, otorgando 34,390 
porciones de comida en el año.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En agradecimiento a los colaboradores del DIF y H. Ayuntamiento por su apoyo 
para la rehabilitación de este comedor. Administración 2018-2021” 

 
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, se impartieron talleres de 
homeopatía, panadería, nutrición y manualidades, siendo 
beneficiados alrededor de 109 personas. 



 

  

Jalisco Sin Hambre: gracias al gobierno del estado de 
Jalisco, a la ciudadanía y al sector privado, se logró cubrir 
una de las necesidades básicas más urgentes de los 
etzatlenses, derivado por la contingencia sanitaria y 
económica que arrojó el COVID-19. En esta ocasión con la 
suma de todos ellos logramos entregar 320 despensas con 
productos de la canasta básica las personas de la cabecera 
y sus delegaciones que se vieron 
afectados por la pandemia  

También una entrega más de 
despensas, con el apoyo del 
Gobierno del Estado de Jalisco, La 

Escuela Preparatoria Regional de Etzatlán de la Red UDG, 
DIF Jalisco y municipal, a las familias de estudiantes que 
más lo necesitan. ¡Gracias a la colaboración y donación de 
todas estas personas! 

Más Despensas a la 

comunidad: Para apoyar a las 
familias de bajos recursos y con mayor vulnerabilidad en 

las delegaciones y en la cabecera, con el apoyo de 

Enrique Enríquez, Guillermo Ron Siordia y la señora 

Lorena Ron, en conjunto con el DIF Municipal se 

entregaron 63 despensas con productos de la canasta 

básica y productos no perecederos. Las familias 

beneficiadas fueron detectadas mediante un estudio 

socioeconómico a fin de poder ayudar a más familias y no 

duplicar apoyos y así abarcar a más beneficiados. 

Nuestro padrón llegó a todas las delegaciones. 

 

 



 

  

Proyecto Ramo 33: Apicultura para la 
Conservación. La apicultura en México es de 
suma importancia socioeconómica pero sobre 
todo ecológica, ya que las abejas son 
fundamentales en el equilibrio del medio 
ambiente, por ello se gestionó para poder aplicar 
en el proyectó 33 desde el año pasado, una vez 
aprobado se optó por realizar un proyecto que 
beneficiara a las comunidades de Etzatlán y así 
fue como nació “Apicultura de conservación un 
programa de restauración ecológica y 
reconexión familiar. 

Comenzando con la instalación de 15 
colmenas en la delegación del amparo 
acompañado de la mano del Apicultor 
Gabriel Ríos y Valles quien es el que se 
encarga de capacitar, asesorar y revisar el 
trabajo de cada delegación.    

Posteriormente se instalaron 20 colmenas más en Puerta de Pericos, nuestro 
proyecto de apicultura y conservación siguió creciendo y en esta ocasión toco el 
turno de la cabecera municipal, con una capacitación e instalación de 10 colmenas. 

 

 



 

  

Plan Invierno Cobanes: para hacer frente a la 
temporada invernal en coordinación con el DIF Jalisco 
y desarrollo comunitario se realizó la gestión para la 
entrega de 300 cobanes, mismos que serán 
entregados a las personas más vulnerables entre ellos 
los adultos mayores y menores de edad de todo el 

municipio. 

Construyendo comunidad 
en familia: a través de este 
programa y dando 
continuidad desde el año 
pasado se siguió buscando 
contribuir al crecimiento y 
empoderamiento de las 
mujeres con capacitaciones, 
y apoyos en especie de Despensas, Pediasure, y un 
botiquín de primeros auxilios. Con este apoyo logramos 

beneficiar a 200 mujeres.   

Muñecos Tejidos: Gracias a la gestión 
de la Presidenta la  Lic. Maria Fernanda 
Covarrubias Lanzagorta con Sofía 
Rodríguez Tostado, socia de Petit Nené 
en Guadalajara, comenzamos con un 
proyecto de Muñecos Tejidos. De la 
mano con Karla Jiménez González, 
ciudadana de Etzatlán, quien, a modo de 
servicio voluntario, ha enseñado a las 
tejedoras a leer patrones y hacer 
muñecas tejidas. Contamos con tejedoras 
de Etzatlán, Oconahua y San Rafael. 

Desarrollo Adulto Mayor: Centro de día para la 
recreación de los adultos mayores, es un 
espacio destinado única y exclusivamente a los 
adultos mayores de la comunidad, un espacio 
que ofrece alternativas para la ocupación 
artística y creativa, viajes de estimulación, 
festividades debido a la contingencia de salud 
que atravesamos quedaron en pausa. 



 

  

Jalisco te reconoce:  Hemos entregado 

en diferentes etapas apoyos 

pertenecientes al programa “Jalisco te 

Reconoce” en conjunto con el Gobierno 

del estado de Jalisco y la dirección de 

Desarrollo Social, donde se les brindó 

suplementos alimenticios, así como 

también la revisión ocular para adaptación 

de lentes, además de en brindar apoyo de 

servicios médicos, calzado a todos los 

beneficiarios. Además, se realizó entrega 

de una despensa de 20 kilogramos a cada uno de los beneficiados con productos 

de la canasta básica. Contamos con un padrón de 77 adultos mayores en el padrón 

del DIF Municipal 

Proyecto 13: es el llamado “Entrega de Apoyos Asistenciales” tiene por objetivo 

atender a grupos prioritarios entre ellos los adultos mayores principalmente. DIF 

Etzatlán ha entregado 225 mil pesos en especie,  con un padrón de 153 personas 

desglosados en los siguientes conceptos: 15 personas beneficiadas con, 15 sillas 

de ruedas entregadas, 7 andaderas, 6 familias beneficiadas con entrega de leche 

en polvo, se otorgó apoyo a 7 pacientes que requerían de medicamento, se 

adaptaron 80 Lentes, 17 aparatos auditivos, además se apoyó a 5 personas con 

análisis clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 38: programa denominado “Apoyos Asistenciales a las Personas Adultas 

Mayores en Situación de Vulnerabilidad del Estado de Jalisco” por lo cual recibimos 

la cantidad de $70,000.00 pesos M/N , que servirán para otorgar apoyos 

asistenciales como: alimentación, medicamentos, enseres domésticos, transporte, 

servicios funerarios y otros más que se requieran en casos urgentes o para el 

fortalecimiento socio-familiar, presentados en la población en condiciones de 

pobreza, desempleo, abandono, violencia y/o maltrato, con discapacidad, sin 

seguridad social y/o en contingencias. 



 

  

Donaciones: Camioneta NISSAN. Mediante la gestión en 
DIF Jalisco se logró obtener en comodato una camioneta 
marca NISSAN pickup doble cabina modelo NP2011, 
mismos que será utilizada para la entrega de desayunos 
del comedor asistencial, así como para la entrega de 
despensas y demás apoyos. Gozamos de ella hasta la 
semana pasada, pues fue robada afuera de DIF Jalisco en 
Guadalajara. 

 

 Morrones 
HORTICER: como 
cada año una 
empresa totalmente 
Etzatlense productora 
de chiles morrones, en 
apoyo a la economía y 
bienestar de los 
ciudadanos de la 

cabecera Municipal y sus delegaciones, nos 
ha dotado aproximadamente de 2 tonelada 
en diferentes exhibiciones.  

Medicamento: Gracias a la aportación voluntaria de 
varias personas del municipio seguimos donando 
medicina bajo receta médica a quienes lo requieren y 
manteniendo nuestra pequeña farmacia con la que 
contamos en las instalaciones.  

 

Donación DIF 
Jalisco: esta vez 
recibimos del 
DIF Jalisco; 5 cajas de Jabón de  480 litros 
de cloro y 700 piezas de 1.150 lts. de 
sueros Electrolit. Mismos que serán 
entregados a instituciones públicas, como 
las escuelas, centro de salud, protección 
civil, comercios y para usos domésticos, en 
la cabecera y sus delegaciones. 

Aparatos para la movilidad: actualmente 
contamos con muletas, sillas de ruedas y 

bastones, estos aparatos funcionales para la movilidad de las personas 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.  



 

  

Electrodomésticos para navidad: Celebramos 
la navidad a nuestros adultos mayores en Casa de 
Cultura, con un show de magia y no podrían faltar 
los villancicos que en esta ocasión fueron 
representados por  los integrantes del DIF 
Municipal para deleite de los adultos mayores. 
Gracias a la donación de Pamela Franco Cortés 
de Guadalajara por donar electrodomésticos para 
los adultos, que se dieron como regalo, 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 120 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.  

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 y gastos funerarios.  

Donación de Cubre Bocas: hemos 
recibido la donación de 2000 piezas de 
cubre bocas por parte del Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresariales de 
Jalisco, que serán repartidos en los 
sectores públicos y privados del municipio. 

 
Donación de Máscaras de acrílico: Lorena Ron una vez más, nos dota de 35 
máscaras de acrílico, mismas que fueron entregadas a centros de salud, protección 
civil, farmacias y áreas del ayuntamiento y del DIF con mayor contacto con la gente. 
 



 

  

XIII convivencia estatal cultural y deportivo “En la prevención toda mi 

atención”: fuimos sede de la XIII convivencia cultural deportiva regional, donde nos 

acompañaron los municipios de San 

Juanito, Hostotipaquillo, Magdalena, 

Tequila, Teuchitlán y Ameca. Donde 

Niños, Niñas y Adolescentes participaron 

en varias ramas deportivas y culturales 

como Futbol, Basquetbol, Voleibol, 

Bailables, Canto, Poesía entre otros. 

Donde el grupo deportivo que representó 

a Etzatlán quedó en los primeros lugares 

de participación mismos que nos 

representaron en los juegos estatales en 

la ciudad de Guadalajara.  

 

Consejo Coordinador de Mujeres 

Empresarias: realizamos una conferencia 

con la Presidenta Lic. Sofía Pérez Gasque 

Musket del consejo Coordinador de 

Mujeres Empresarias de Jalisco, quien  

nos compartió los programas y apoyos 

que ofrece, así como también de los 

beneficios y herramientas que se cuentan 

por formar parte del consejo con apoyos a 

empresas, negocios familiares, locatarias 

y además de escuchar cada una de las 

necesidades de nuestras mujeres para 

promover la colaboración entre empresarias mediante el apoyo de instituciones 

públicas y privadas, para potencializar y ayudar con el crecimiento personal y 

profesional de cada una de ellas. 

Villa navideña: Como cada año una vez más 

se realizó la Vida 

Navideña con la 

participación del 

desfile navideño no 

podría faltar el 

stand de fotografía 

de santa Claus y 

este año nos 

acompañó un 

burrito para pasear 

a los pequeños de casa. Todo con el fin de recaudar 



 

  

fondos para las cenas navideñas de los adultos mayores. Además contamos 

también con  actividades para todos los gustos desde: Arma tu collar, decora tu cup-

cake, pinta una figura de yeso o simplemente compra artesanías de El Amparo.  

 

Niño Difusor: ayudando a difundir los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en Etzatlán y sus delegaciones, se 
realizó la elección de dicho representante a nivel municipal, y 
actualmente nos representa con mucho orgullo nuestra niña 
Margarita Noemí Padilla Jiménez de la delegación de Santa 
Rosalía de 14 años. Quien además ya  ha participado en el 
encuentro regional de niños difusores de derechos en la 
puerta de la Vega, población de Tehuchitlán, Jalisco. Y el 
estatal llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara.  

 

 

 

Lotería Tradicional mexicana: Hemos realizado ya 4 loterías virtuales. Cada una 

haciendo alusión a diferentes festividades. Esta ha sido la forma en la que hemos 

contado con recursos para diferentes temas.  

Se han hecho 2 para Etzatlán, una para Juchitlán y otra para San Marcos. Viene 

una próxima para el 27 de Septiembre, como celebración de la Independencia de 

México. Lo recaudado de esta lotería, será para habilitar el DIF de la Esperanza 

como lugar de estudios y tareas para los niños del barrio. En total se han recaudado 

$113,834.00 

Agradecemos a: Paulina Santana y René Negrete, al Lic. Mario Camarena Obeso, 

Luis Miguel Covarrubias, Concepción Lanzagorta Vallín, Javier Rodríguez dela 

vequia, Miguel Ángel Menéndez  y a Madolyn Valle Sánchez,  que han sido grandes 



 

  

difusores y compradores de  cartones, ya sea para sus empresas o bien, nos ayudan 

vendiendo o haciendo aportaciones grandes 

 

 
Capacitaciones y Talleres: Diseñar 
estrategias, asesorías, capacitaciones y 
talleres es y será siempre una constante 
para todos las áreas y para todo el 
personal del DIF, con el objetivo de seguir 
construyendo herramientas para el buen 
desarrollo personal, con certificaciones y 
profesionalizaciones del personal en cada 
uno de sus áreas, se  han realizado 
capacitaciones tanto públicas como 
privadas  para el desarrollo de los 

colaboradores en trabajo social, contabilidad, desarrollo comunitario, UAVIFAM, 
CEPAVI, área alimentaria. Asimismo capacitaciones para el público en general. 
Debido a la contingencia de salud actual por el 
COVID-19 la mayoría de las capacitaciones se 
han realizado de manera virtual.   

Taller de Coherencia Cardiaca con Caballos 
y Resiliencia Emocional: como una de las 
actividades de la semana de la Familia se llevó 
a cabo este taller impartido por la Lic. Maria 
Fernanda Covarrubias Lanzagorta a las 
mujeres del proyecto 49. 

Don Joss: 
una vez más se contó con la participación del 
conferencista Don Joss, quien nos visita 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. "LAS 4 
FORTALEZAS DE UNA JUVENTUD DE BIEN" 
que se impartió en la casa de la cultura del 
municipio, donde participaron los grados de 5° y 6° 

de primaria junto con sus padres o tutores.  

Cena Navideña: otro año consecutivo que en DIF Municipal con el apoyo de 

colaboradores y de algunos ciudadanos que amablemente participan en la entrega 

de 110 cenas de pollo asado y ensalada, con el objetivo de poder regalar a los 

adultos mayores más vulnerables del municipio para que tengan una cena completa 

en navidad. Pollos rostizados el Foco Pollo y tortillería Telvi como cada año siempre 

aportando su granito de arena para que esto sea una realidad.  



 

  

Sorteos de la suerte: Gracias a la gestión de parte de la 
Presidenta la Lic. Maria Fernanda Covarrubias, el Lic. 
Florentino Mendez y el ing. David Sides se llevó a cabo a un 
convenio con la Secretaria de 
Gobernación para que el 
municipio pueda celebrar y ser 
beneficiado con fondos de los 
juegos como los son: La 
Tradicional Lotería, La llave 
Maestra, Sorteos de la 
Estrella, Camioneta Millonaria.  

Gracias a los fondos 
económicos de este convenio se pudieron llevar a 
cabo importantes obras en el DIF municipal, como lo 
fueron: Instalación del domo en el área de juegos del 
DIF Municipal, nuevas oficinas administrativas y la ampliación de la U.B.R. 

Construcción de oficinas, Ampliación U.B.R. y remodelación del área de 
juegos: La Administración 2015-2018 gestionó en su momento reequipamiento 
para la Unidad Básica de Rehabilitación de DIF Etzatlán. Dando seguimiento a dicha 
gestión, recibimos en noviembre del 2018 de parte de DIF Jalisco un donativo de 
$456,223.55 pesos en equipo para la Unidad.  

Por lo cual se requería de 

una remodelación en el 

edificio para ampliar el 

área de rehabilitación 

para con ello contribuir en 

la gran necesidad de la 

población de otorgar una 

terapia física a las 

personas con algún tipo 

de discapacidad adquirida 

por enfermedad o 

accidente o lesión física, 

con un área con el 

suficiente espacio para 

hacer uso de todo el 

equipo que fue donado por 

DIF Jalisco, para aumentar la capacidad de servicio que DIF Etzatlán brinda a su 

gente y por añadidura, mejorar la calidad de vida en términos de salud y bienestar 

de las personas que tienen alguna lesión o dolencia física.  



 

  

El día 19 de enero se realizó la 

inauguración de la ampliación de la 

Unidad Básica de Rehabilitación. Y con 

ello también se vio beneficiada el área de 

servicios médicos, remodelando los 

consultorios quedando 2 para servicios 

médicos generales y un consultorio para el 

área de podología además de una 

pequeña sala de espera, un salón de 

multiusos y un salón para talleres.  

Así mismo se habilitó un módulo 

nuevo de oficinas para el personal de 

UAVIFAM para brindar un servicio 

integral, que permita al paciente o 

usuario tener una privacidad y mejor 

atención por parte del personal de 

Psicología, Trabajo Social y el área 

jurídica.  Otra de las áreas que 

requerían de una remodelación era sin 

duda el área de juegos infantiles ya 

que por estar en una área libre sin 

sombra alguna los juegos se estabas deteriorando cada día más, por tal motivo se 

instaló un domo cubriendo el área de juegos y la cancha de usos múltiples y se 

colocó pasto sintético para disfrute de todos los menores. Todo lo anterior con una 

inversión de $544,573.74 pesos M/N  mismos que se obtuvieron por parte de los 

sorteos y con ayuda del H. Ayuntamiento se logró llevar a cabo dicha construcción 

y remodelaciones. 

Área Contable: encargada de optimizar, registrar contablemente los ingresos 
captados por entidades públicas y privadas, así como de cuotas de recuperación.  
Elaborar evaluaciones financieras del Sistema DIF Etzatlán para la comprobación 
de gastos de cada uno de los programas. Así como de administrar los recursos 
financieros para pagos quincenales de nómina y gastos fijos.  
Este año se logró tener un aumento de  $1,597,396.71 pesos, reflejado en la gestión 
de nuevos proyectos y programas donde se vieron beneficiadas familias vulnerables 
del municipio tanto de la cabecera y sus delegaciones.  
Ingresos 2019-2020 
Subsidio:     $ 1´954,240.34 
Desayunos Escolares:   $    136,463.50 
PROALIMNE:   $        8,085.00 
PAAD:    $      56,670.00 
Fruta Fresca PAAD   $      21,645.00 
Becas Escolares:   $    129,500.00 
Comedor Asistencial  $    334,842.90 



 

  

UAVIFAM:    $      48,000.00 
Jalisco sin Hambre Despensas $      80,000.00 
Proyecto 49    $    140,000.00 
Proyecto 38    $      70,000.00 
Donativos    $      36,200.00 
Sorteos de la suerte:   $    937,500.00 
Tradicional Lotería    $    101,844.00 
TOTAL:    $ 4´054,990.74 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Enfoque 2020 y 2021:  

Promover las habilidades sanas e inhibir las 

formas insanas es nuestro deber. 

La Villa Sub 20 es un espacio destinado para el 

arte y el deporte. Será un club administrado por 

jóvenes, en donde la intención es revertir el 

espiral de tantos años que la delincuencia y la 

droga ha traído a nuestro pueblo.  

Sabían que niños en Etzatlán a los 10 años ya 

consumen drogas? Y el 23% de estas, las 

consiguen en la calle?   Es para asustarnos? 

Sí. Aunque la primer droga que la mayoría de 

estos niños consume es el alcohol, no deja de 

estar presente el cristal, que es la droga con 

mayor adicción. Únicamente el 2% de las 

personas que prueban el cristal se recupera.    

Queremos crear este espacio con una sala 

multiusos, en donde los jóvenes pidan al ayuntamiento y al dif diferentes talleres 

como: Talabartería, alfarería, mecánica, oratoria, clases de música de diferentes 

géneros, etc… por eso nuestro lema “ Villa Sub 20, sin límites, sin droga” Será un 

espacio en el que la imaginación será su propio límite.  

$2,457,595.03

$4,054,990.74

Ingresos 

2018-2019

2019-2020



 

  

Habrá un espacio de cafetería, en donde 

podrán convivir y socializar. Rampa para 

skatos, pared para escalar. Una cancha 

multiusos para diferentes deportes.  Un foro, 

cuidando muchísimo la acústica, en donde 

podrán traer desde la filarmónica de Jalisco, 

hasta la banda de moda que ellos deseen. 

Baile regional, ballet clásico, danza 

contemporánea, rock… solo ellos sabrán lo 

que desean, y claro, aprenderán a hacer 

política pública y a hacer solicitudes para 

tocar puertas tanto en el ayuntamiento, 

como en Universidades en Guadalajara y en donde ellos crean que se encuentran 

los mejores maestros.  

Iniciaremos la obra en cuanto terminemos detalles con el director de Obras Públicas. 

Actualmente contamos con $660,000 pesos que se ganaron con el presupuesto 

participativo y comenzaremos con el tema del foro.  Dividiremos la obra en etapas, 

pues es una obra ambiciosa y aún no contamos con todo el presupuesto.  

¿De dónde sacaremos dinero para esto? Es una buena pregunta. Seguiremos 

lanzando loterías para recaudar fondos. Tenemos la promesa del sorteo 

“Raspadito”, el cual tenemos contrato firmado por $750,000 pesos, mismos que 

serán entregados en mensualidades, esperemos muy pronto.  

Tanto Ayuntamiento como nosotros, estaremos buscando diferentes formas de 

bajar fondos, pues es una realidad que esta pandemia ha detenido el tema de 

recursos y la economía como todos sabemos, no pinta muy entusiasta en los 

próximos meses. 

 

DIF de la Esperanza:  

El viernes pasado, recibimos 22 sillas y 8 mesas de parte de la empresa Mobiliti, a 

través de Carlos Dumois de Guadalajara y tenemos comprometidas algunas 

computadoras de personas de Guadalajara.  Con este mobiliario y con los recursos 

que generemos de la lotería que lanzaremos el día 27 de Septiembre, se habilitará 

el DIF de la Esperanza para hacer un espacio con internet gratis, para que los niños 

de ese barrio puedan hacer sus tareas en ese espacio, pues las familias se están 

viendo complicadas con el tema de internet y datos y han estado gastando mucho 

dinero en recargar sus celulares.  

Restauraremos el complejo, lo embelleceremos y lo pondremos en uso para este 

fin.  



 

  

Articular nuevos mundos. Realidades que aún no existen.  Lograr que una idea se 

pueda palpar es un arte. Hacer que las cosas pasen y no dejar que simplemente 

lleguen. tenemos una responsabilidad enorme en esta articulación de nuevas 

realidades, pues el lenguaje crea realidad y debemos ser cautelosos con el mundo 

que hablamos, pues lo que decimos, se puede cumplir.  

Hacernos cargo de nuestra parte ciega es una responsabilidad que cualquier 

persona que esté en la cabeza de un equipo debe tener. Hemos podido trabajar en 

esto como pareja Mario y yo y como equipo con el DIF, pues cada idea que nace, a 

través de conversaciones con diferentes personas, va puliéndose y convirtiéndose 

en un nuevo proyecto-  

Hay que Comprender la lógica en la que las personas y los grupos miran al mundo. 

El político no puede ser un iluminado que deba saber todo, simplemente necesita 

saber escuchar 

La complejidad del mundo actual requiere mayor nivel de consciencia y 

comprensión. Vamos a seguir abriendo espacios de escucha como el que fue hace 

poco en el foro de participación ciudadana, en el que una simple idea, ha ido 

creciendo como bola de nieve y en donde queremos que los jóvenes sean parte de 

la concepción y puesta en marcha de este proyecto.  

Este último año de esta administración queremos cerrar con broche de oro. Tengan 

la confianza que todas las personas que conformamos este equipo, dejaremos el 

alma en la cancha para lograr finiquitar cada proyecto que abramos. Somos 

articuladores de lo posible y haremos hasta lo imposible para lograrlo. 

Repito la frase de Einstein “La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen 

el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”… den por hecho que en DIF 

Etzatlán ya estamos de pie y andando. 

Muchas gracias a todos y buenas noches 

A continuación tenemos para ustedes el video de las acciones de este año, que 

realizamos el DIF municipal y el H Ayuntamiento de Etzatlán.  


