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Palabras de la C. Iliana Patricia Mariscal  

Me dirijo a ustedes, distinguidos miembros del Patronato y pueblo en general que supervisa 
las actividades y funciones que realizamos dentro y fuera de nuestra institución.  

Yo como directora, trabajo mano a mano con nuestra presidenta, la Lic. María Fernanda 
Covarrubias Lanzagorta y sin dejar de mencionar a nuestro gran equipo de trabajo que 
gracias a ellos hemos podido brindarles apoyo durante los primeros doce meses de gestión, 
logrando tener lazos muy cercanos con todas las personas que acuden a solicitar algún 
servicio a nuestra dependencia.  

Es muy gratificante para mi en lo personal estar al servicio de los demás.  

Muchas gracias 

 

Carta Presentación 

Lic. María Fernanda Covarrubias Lanzagorta 
Un año ha pasado desde que iniciamos este gran compromiso con Etzatlán y su gente. En 
lo personal, de pareja y familiar ha sido un giro y un cambio importante en nuestra dinámica 
de vida. Ha sido un año de mucho aprendizaje, de entrega y de poner todo lo que está en 
nuestras manos al servicio de la comunidad.  
 
Se ha trabajado para que DIF Etzatlán se mantenga sin tintes políticos, pues estamos 
convencidos que su labor como Institución trasciende a estos juegos de colores y queremos 
que lo que se logre en estos años, sobreviva en las próximas administraciones, sin importar 
quién se quede a cargo.  
Un año es muy poco tiempo para hacer todo lo que queremos y poder cubrir con todas las 
necesidades de la gente, pero es muchísimo tiempo para quedarnos con los brazos cruzados 
sin hacer nada.  Desde el día uno de este periodo, ¡hemos puesto manos a la obra!  

La experiencia, profesionalismo, entrega y honradez de nuestro equipo de trabajo, nos ha 
permitido avanzar y cerrar varios programas que tanto DIF Jalisco, como el gobierno Federal 
y Municipal ofrecen.   Al mismo tiempo, la creatividad y apertura han jugado un papel muy 
importante en este tiempo, pues nos ha permitido ver más allá, romper paradigmas y ver 
la forma de “Cómo sí” hacer las cosas con lo que se tiene.  

Hemos hecho mucho hincapié en la gran diferencia entre Servir y Ayudar. Se sirve entre 
iguales. En la ayuda, hay desigualdad entre quien necesita algo y quien se lo da. Servimos 
desde nuestro ser, no desde nuestra fuerza. Ayudar conlleva a una deuda y da un 



 

  

sentimiento de satisfacción; en el servir no existe deuda y permanece el sentimiento de la 
gratitud y agradecimiento mutuo. Se sirve estando en conexión con la otra persona y se 
ayuda desde la distancia.  Ayudar alimenta al Ego, en el servir se alimenta el Alma.  

En DIF, somos simplemente un canal y una plataforma para poder Servir y estar al servicio 
de la gente, sin ser ciegos ante la desigualdad que existe en la sociedad.  

Tenemos un gran reto con los Etzatlenses. Queremos apostar muchísimo en la Prevención 
en la niñez y en la juventud. Existe un gran sueño detrás de estos retos y compromisos, que 
es de corazón tener un México mejor, un país en donde las oportunidades para vivir feliz se 
encuentren aquí y no tengamos que migrar como mexicanos a otros lugares.   

¡El primer paso para modificar cualquier conducta en la vida, es darse cuenta! Los invitamos 
a darse cuenta de qué cosas estamos haciendo mal o estamos dejando de hacer como 
individuo, como familia y como sociedad, para poder entre todos, caminar hacia un mejor 
Etzatlán.   

 

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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

1200

2544

Número de pacientes 
atendidos

2017-2018

2018-2019



 

  

U.B.R. Unidad Básica 
de Rehabilitación. 
Dando seguimiento a 
la Gestión para el 
reequipamiento de la 
UBR 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 hacer su servicio 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.  

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. 
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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 Delgado Mariscal. 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! 

Desde la administración pasada, somos agentes 
de la Procuraduría de Protección e Niños, Niñas 
y Adolescentes del estado de Jalisco, 
representados por el Lic. Miguel Delgado 
Mariscal. 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.  
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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 con 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.  

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.   

 

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.  

 

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. 

 



 

  

422

651

Personas trasladadas a 
Guadalajara

2017-2018

2018-2019

 Enero    35 

 Febrero    66 

 Marzo    48 

 Abril    54 

 Mayo    33 

 Junio    51 

 Julio    44 

 Agosto    50 

 Septiembre   42 

 Octubre 2018   35 

 Noviembre 2018  40 

 Diciembre 2018  53 

 

 
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: “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.  
Se le entregó este año en julio un árbol frutal a 
cada niño. 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.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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.  



 

  

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 Perico, 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.  

 

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.  



 

  

 

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 0 a 6 meses, lista para usarse, en donde se beneficiaron a 
40 madres de familia adolescentes, bebés 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 Lic. 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.  

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.  

 

 

 



 

  

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 otorgado 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 contaste 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 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, Foranea #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. 

 

 

 

“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. 

 

  

 

 

 

Villa navideña: Se organizó una Vida 

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.  

 



 

  

 

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.  

 

 

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: 
 
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.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias Etzatlán, gracias a cada uno que integra el equipo del DIF  y gracias a ti que estás 
leyendo o escuchando este mensaje, por esta gran oportunidad de servir. Estoy convencida 
que la vida siempre nos pone en diferentes posiciones y situaciones y nos da la libertad de 
elegir.  Desde hace un año elegí ir de la mano, hombro con hombro con mi esposo en esta 
gran misión y gran responsabilidad hacia con Etzatlán y su gente.  ¡Es un periodo de tres 
años, en el que me encuentro en un lugar privilegiado para poder regresar un poco de tanto 
que he recibido a lo largo de los años!  

El camino no ha sido fácil, pero estoy segura que si juntos como familia no perdemos el foco 
y nos mantenemos unidos hacia la misma dirección, muchas cosas buenas seguirán 
pasando.  

Gracias Dios, gracias vida y una vez más, gracias Etzatlán.  

Lic. María Fernanda Covarrubias Lanzagorta.  

 


