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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Gracias a la voluntad de la mayoría de los Etzatlenses, hace  dos años asumí la responsabilidad 
de estar al frente de este Municipio, encomienda de mucha responsabilidad pero sobre todo 
de grandes retos.

Comprometidos con los habitantes, desde que iniciamos la administración, hemos trabajado 
en la búsqueda de mayor bienestar para las personas.   Favoreciendo el diálogo, la tolerancia y 
el respeto a la diversidad ideológica, hemos logrado impactar positivamente en varios aspectos 
de nuestra comunidad. 

Seguimos enfocando los trabajos de nuestra administración, en los cinco ejes prioritarios 
que trazamos desde un inicio, con un Gobierno incluyente, cercano a la gente, un gobierno de 
resultados, transparente y de mucho esfuerzo. 

Menciono con gusto, pero sobre todo con agradecimiento, el trabajo que ha encabezado 
María Fernanda, quien con dedicación  ha materializado grandes proyectos al frente del DIF 
Municipal, transformándolo y velando con esto por quienes más lo necesitan. 

Agradezco al personal que conforma esta Administración, compañeras y compañeros que 
han hecho posibles todos y cada uno de los logros alcanzados durante este segundo año de 
trabajo. 

Mi reconocimiento al extraordinario cuerpo de Regidores, que juntos hemos logrado un 
ambiente de cordialidad y consenso en pro de nuestro Municipio.

Mi respeto y admiración a todas las personas que se han sumado al trabajo conjunto con el 
Gobierno Municipal.

Han sido tiempos difíciles, no solo para el municipio, sino para el país y el mundo entero.   
El reto que nos ha impuesto la emergencia sanitaria nos hizo replantear la forma de hacer las 
cosas y hemos sabido salir adelante.

Hoy presento este informe de acciones realizadas durante los últimos 12 meses, consciente 
que son el fruto de la voluntad y el esfuerzo conjunto de un gran número de personas.   Por 
todo esto:    Gracias.

I.A.Z. Mario Camarena González Rubio
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CAPÍTULO 1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

1.1 INGRESOS
La recaudación municipal se logró aumentar un 15.23% en el ejercicio informado, gracias a 

la participación de la ciudadanía al ponerse al corriente con el rezago de impuesto predial y 
agua. Con una suma total recaudada de $18´401,815.03 (Dieciocho millones cuatrocientos un 
mil ochocientos quince pesos 03/100 m.n.) Recaudados de la siguiente manera:

Impuesto Predial y Catastro…………………………………………  $   7,382,140.48 
Agua Potable………………………………………………………….  $   6,232,738.70 
Registro Civil………………………………………………………….  $      647,554.49 
Oficina de enlace: Relaciones Exteriores………………………….  $      747,345.00 
Licencias Municipales………………………………………………..  $      820,618.52 
Obras Públicas………………………………………………………..  $      616,068.60 
(CartaPolicia,Rentas,Panteón,Estacionamiento,Multas,Rastro,
Contratos,Pisoy Otros Aprovechamientos)...................................  $   1,955,349.24 
 
                                       $ 18,401,815.03 
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1.2 EGRESOS:
Gracias al aumento de recaudación se pudieron hacer obras Municipales en las que destacan 

mejoras en las agencias y delegación, que van desde Drenajes, Líneas de Agua Potable y 
Alumbrado Público como al igual que en la cabecera sigue siendo uno de los temas prioritarios 
el suministro de Agua Potable. Así como en temas de Servicios Generales, Servicios personales, 
Materiales y Suministros, Transferencias y Subsidios, Talleres de capacitación, entre otros que a 
continuación detallamos:

	 	

	
 

Servicios Personales: Nomina, Aguinaldos, 
Finiquitos, 
capacitación y medicamento para personal 

 $ 32,006,606.53  

Materiales y Suministros : Materiales de 
Administración, 
Artículos de Construcción, deportivos, 
Herramientas y 
Refacciones 

 $ 15,027,424.25  

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 

 $ 25,338,274.43  

Agua Potable y Drenaje  $   2,571,959.78  
Talleres de capacitación   $      341,615.16  
Transferencias y Subsidios   $   2,048,171.25  
Ayudas Sociales a personas  $   1,821,027.76  
Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza  $      312,357.43  
Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de 
lucro 

 $   1,015,459.11  

Electrificación el Suspiro  $      733,557.34  
Programa de Banquetas  $      284,912.49  
Ahorro Aguinaldos 2020  $   2,800,000.00  
   $ 84,301,365.53  
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Recalcando que en la actual Administración seguimos sin Deuda Pública siendo este un 
factor muy importante para seguir llevando unas finanzas sanas, en el Sistema de Alertas 
continuamos con resultados de Etzatlán con un nivel bajo de endeudamiento.

1.3 CUENTA DE INVERSIÓN
La cuenta de inversión nos es una herramienta muy eficiente para darle flujo de efectivo a la 

Hacienda, ahorrando en los meses de mayor captación de ingresos para los meses de menor, 
teniendo así dos beneficios que es el de Flujo y ganancia de Rendimientos. Al igual que se 
invierte mes a mes el recurso destinado para los aguinaldos a fin de año.

En el Periodo a informar se invirtió la cantidad de $6´388,346.76 (Seis millones trescientos 
ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y seis pesos 76/100 m.n.) obteniendo de rendimientos 
la cantidad de $220,169.98 (Doscientos veinte mil ciento sesenta y nueve pesos 98/100 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, se informa que la Cuenta Pública 2019 se encuentra 
entregada en tiempo y forma en la ASEJ así como el corte Anual 2019 al H. Congreso del 
Estado.

Continuando con la entrega de las Cuentas Detalladas Mensuales del 2020

Como resultado a todas las acciones tomadas e implementadas en la Hacienda Municipal 
tenemos un Cumplimiento Alto en las evaluaciones de SEvAc que evalúa la armonización con 
los Registros Contables, Presupuestarios, Administrativos, Transparencia y Cuenta Pública, 
donde en el ejercicio 2019 obtuvimos la calificación de 94.
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De la misma manera tenemos cumplidas nuestras obligaciones fiscales ante el SAT teniendo 
positiva la Opinión del Cumplimiento.
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1.5 TRANSPARENCIA
Relativo al periodo que se reporta se recibieron un total de 356 trescientas cincuenta y seis 

Solicitudes de Acceso a la Información a la Información Pública, de las cuales 2 dos no figuran 
como ajenas al derecho de acceso a la información y, 7 siete se derivaron por incompetencia.
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Se llevó a cabo la firma del convenio General de Colaboración celebrado por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) en 
conjunto con el Municipio de Etzatlán y otros 7 municipios de la Región Valles

Se impartieron pláticas a un total de 752 alumnos de la Escuela Secundaria Mixta Foránea 
#9 en día 22 de Enero, en conjunto con el Instituto de Transparencia, acudiendo por parte de 
ambos turnos, permitiendo que todos y todas tuvieren oportunidad de conocer la importancia 
de la protección de datos personales y el uso adecuado de las redes sociales para prevenir 
posibles problemas a que están expuestos en éstos días
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Se impartió una capacitación regionalizada en con junto con la coordinación de Capacitación 
de Sujetos Obligados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI)

Se impartieron pláticas los jóvenes de 4to, 5to y 6to en ambos turnos a los jóvenes de la escuela 
preparatoria regional UDG Módulo Etzatlán hablaron respecto al Acceso a la Información, y 
Protección de Datos Personales y el adecuado uso de las redes sociales.

CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En el periodo que se informa el personal de ésta Unidad de Transparencia, ha mantenido 
la capacitación y actualización constante, las cuales, se mencionan y exhiben las constancias 
emitidas:

Se tomaron una serie de capacitaciones impartidas por el Instituto de Transparencia, 2 dos 
con sede en la ciudad de Tequila, y otras 2 dos en el Municipio de Ahualulco de mercado.
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CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS (SUJETOS 
OBLIGADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ETZATLÁN)

 Se capacitó a los sujetos obligados en temas de solicitudes de información, protección de 
datos personales, en alcances y consecuencias que podrían traer el no cumplimiento en tiempo 
y forma con las solicitudes de información: Se informa que el pasado lunes 07 siete de Octubre 
se gestionó la capacitación a los sujetos obligados respecto a “Las consecuencias inherentes a 
la no entrega de respuesta a las solicitudes de información, e importancia de la protección de 
datos personales”, así como también “La importancia de carga a tiempo de los formatos de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y la entrega de Información Fundamental Mensual a la 
Unidad de Transparencia” 

Fecha Horario Tema Sede Domicil io 

18 de 
Octubre 

15:00 – 
19:00hrs 

“El Gobierno Abierto y sus 
Implicaciones en el Combate 
a la Corrupción” 

Tequila Casa de la Cultura, Lerdo 
de Tejada, S/N 

25 de 
Octubre 

10:00 – 
17:00hrs 

“Derecho de Acceso a la 
Información y las 
Obligaciones de los Sujetos 
Obligados” 

Tequila Casa de la Cultura, Lerdo 
de Tejada, S/N 

01 de 
Noviembre 

10:00 – 
17:00hrs 

“La Protección de los Datos 
Personales en el ámbito 
Gubernamental” 

Ahualulco Casa de la Cultura, José 
Ma. Mercado 15, Centro 

08 de 
Noviembre 

10:00 – 
17:00hrs 

“La importancia de los 
Archivos y la Gestión 
Documental” 

Ahualulco Casa de la Cultura, José 
Ma. Mercado 15, Centro 
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Se impartió capacitación a sujetos obligados con fecha del 30 de Enero en el auditorio 
de Casa de la Cultura con apoyo de Alta Gestión Municipal respecto a los temas: “DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, Y RESOLUCIÓN OPORTUNA 
A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN”
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RESULTADOS COMPARATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA:

Se informan datos comparativos de la última evaluación a las obligaciones de transparencia, 
tato para el portal web www.etzatla.gob.mx y la Plataforma Nacional de Transparencia, 
comparativa consistente en la información presentada en el primer informe de gobierno y 
la información actual con la última evaluación aplicada a éste Ayuntamiento por parte de la 
Empresa Alta Gestión Municipal con fecha de Mayo 2020

Se concluyó con el proyecto “Cultura de la Transparencia en la Ciudadanía”: 
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1.6 ORGANO DE CONTROL INTERNO
Se  realizaron  49 declaraciones  iníciales,  265 de  modificación  y  21 de  conclusión.

 
En  el segundo  periodo de la  administración  se  atendieron 7 personas  de  las  cuales  6 

fueron  quejas  y  1 sugerencia  hacia  la  administración.  
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1.7 TRÁMITES Y SERVICIOS
1.7.1 Obras públicas y desarrollo urbano
Seguimos brindando la certeza Jurídica, Ordenamiento Territorial y  Recaudación Financiera 

mediante los distintos trámites y procesos que se realizan en el área de obras públicas en la sub 
dirección de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

1.7.2 Registro civil

Asignación de Numero Oficial 112 

Permiso de Construcción 56 

Levantamientos topográficos 50 

Deslindes en físico 45 

Subdivisiones, fusiones, 
rectificaciones, excedencias 

60 

	

Registro de nacimiento El registro se realiza el fin de  dar 
legalidad a los niños además de 
brindarles seguridad jurídica y 

servicios como la salud. 

243 Registro
s 

Registro de 
matrimonio 

Se da una certeza jurídica y señala 
la decisión de si la unión es 

mediante el concepto de bienes 
mancomunados o separación de 

bienes. 

46 Registro
s 

Registro de divorcio Documento que comprueba la 
disolución del contrato matrimonial  

28 Registro
s 

Registro de defunción Documento expedido para realizar 
gestiones como la preparación del 

entierro y funeral, arreglar la 
pensión, gestiones legales como 

herencias, etc. 

78 Registro
s 

Total 395 registros 
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1.7.3 Juez municipal

1.7.4 Relaciones exteriores: Oficina de enlace

Cantidad Tipo de trámite / servicio 

57 
Se lograron acuerdos entre dos o más partes 
sobre un asunto en particular con el fin de 
evitar conflictos 

85 Levantamiento de actas circunstanciadas 

60 Asesorías jurídicas gratuitas a ciudadanos de 
cabecera municipal y localidades 

283 Trámites / servicios totales 

	

Mes Trámites  
Agosto 291 

Septiembre 260 

Octubre 357 

Noviembre 271 

Diciembre 290 

Enero 528 

Febrero 416 

Marzo 294 

Julio 21 

Total  2728 
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1.7.5 Catastro
De igual forma nos encontramos de manera continúa actualizando la cartografía 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.

Servicio  Descripción  Tramites 

Apertura de 
cuentas prediales 

Se asigna un número de cuenta a las 
fracciones desprendidas de un predio, 
donde se cobrará el impuesto justo según la 
superficie. 

31 

Cobro de cuentas 
prediales.  

Se recibe el pago en ventanilla o   mediante 
transferencia bancaria, esto con el fin de 
agilizar el trámite además de cuidar la salud 
en contingencia sanitaria 

1887 

Certificados con 
historia catastral 

Investigación en archivos de los 
antecedentes del predio para acreditar la 
legalidad del mismo y que quede inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad. 

48 

Certificados de no 
adeudo 

Elaboración del documento que acredita al 
propietario el pago del impuesto. 

104 

Certificación de 
copias 

Copia del aviso de transmisión o plano 
firmada por el director, para acreditar la 
veracidad de la información. 

57 

Autorización de 
avalúos 

Revisión y autorización de avalúos 
elaborados por peritos. 

111 

Avisos notariales y 
formas de 
transmisión 

Revisión y cobro de avisos notariales y forma 
de transmisión patrimonial 

201 

Certificados de no 
propiedad 

Documento que acredita que la persona no 
cuenta con propiedad registrada en los 
archivos catastrales. 

30 

	



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO · ADMINISTRACIÓN 2018-202122

1.7.6 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.

Se continúa con la disposición del equipo de protección civil para salvaguardar a la ciudadanía 
de una manera profesional y gratuita

Servicios Numero 

Abastecimiento de  Oxigeno                                 3 

Apoyo a retirar canes, abejas y negritos     39 

Atención a lesionados en negocio              7 

Atención a enfermo a domicilio                           230 

Atención a enfermo en la base                              73 

Atención a enfermo en Escuelas                     16 

Atención a enfermo en Presidencia         10 

Atención a enfermo en vía Pública           61 

Caída  de lesionados moto o bicicleta           26 

Fumigación en general                                       36 

Eventos masivos                                                      16 

Fugas de gas L.P.                                                       7 

Incendio en lote baldío                                               6 

Incendio en casa habitación                                     8 

Incendio en comercios                                                 1 

Incendio en vía Publica                                                 3 

Traslado foráneo                                                                             322 

Traslado local                                                                                        99 
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Para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos los elementos de protección civil y bomberos 
del municipio se capacitan constantemente, en esta ocasión reafirmaron sus conocimientos 
recibiendo capacitación sobre traslado y atención a pacientes COVID.

1.7.7 Módulo de Expedición de Constancias de no Antecedentes Penales

El municipio ya cuenta con un nuevo módulo de expedición de constancias de NO 
ANTECEDENTES PENALES, evitando así que los ciudadanos tengan que salir del municipio 
para realizar dicho trámite.
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1.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
-  Consulta popular sobre la regularización de quema de cohetes. 
-  Consulta popular sobre el motivo escultórico ubicado en la glorieta de la entrada 
   principal. 
-  Consulta popular sobre el nombre del Mercado. 
-  Presupuesto participativo municipal Etzatlan. 
-  Presupuesto participativo municipal Oconahua. 

-  Difusión en redes sociales sobre mecanismos de participación ciudadana. 
-  Foro mediante zoom de jóvenes por La Paz



CAPÍTULO 2

ECONOMÍA
SOLIDARIA
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CAPÍTULO 2
ECONOMÍA SOLIDARIA

2.1 DESARROLLO ECONÓMICO
A través de la Dirección de Promoción Económica, continuamos con actividades para fomentar 

el desarrollo económico del municipio, tales como:

-  Academia FOJAL, con cursos gratuitos de capacitación en la modalidad de incubación de 
micro y pequeña empresa, en 12 sesiones, con 19 comerciantes beneficiados.

-  Gestión del programa “Emprende y avanza”, que otorga créditos para micro, pequeña y 
mediana empresa, siendo beneficiados 3 comerciantes.

-  Gestión del programa “Empleo temporal”, beneficiando a 96 personas durante el último 
cuatrimestre del 2019.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO · ADMINISTRACIÓN 2018-2021 27

-  Apoyo a jóvenes de entre 18 y 29 años en su vinculación con empresas o instituciones 
de la zona, en el marco del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, con un total de 144 
beneficiados.

-  Programa de financiamiento otorgado por el Fondo Jalisco, en la modalidad de FOJAL 
Avanza, con la intención de fortalecer el capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas 
para la compra de mercancías, con 1 comerciante beneficiado.

-  Programa “Plan de protección al empleo de los jaliscienses, que otorga financiamiento a las 
micro y pequeñas empresas con el fin de mantener la plantilla laboral durante la contingencia 
por la COVID-19, teniendo a 6 personas empleadas beneficiadas.

- Apoyos con material de trabajo a ladrilleros por parte del H. Ayuntamiento 
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Durante el último año, la Dirección de Promoción Económica continuó con la organización de 
exposiciones que brindaron un espacio destinado a la promoción de productos locales:

-  Expo Artesanal Fiestas Patrias 2019, con la participación de 20 artesanas y artesanos.
-  Expo Mueblera Artesanal 2019, con la participación de 11 artesanas y artesanos.

-  Expo Artesanal Fiestas de Octubre 2019, con la participación de 25 artesanas y artesanos.
-  Expo Artesanal Pabellón Artesanal, montada de manera permanente los fines de semana 
   de octubre, noviembre y diciembre, con la participación de 25 artesanas y artesanos.
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-  Expo Villa Artesanal Navideña, con la participación de 12 artesanas y artesanos.
-  Expo Artesanal Carnaval Etzatlán 2020, con la participación de 28 artesanas y artesanos.
-  Expo Ganadera Carnaval Etzatlán 2020, con la participación de 13 comerciantes.

La Dirección de Talleres continúa generando espacios de aprendizaje, colaboración y 
emprendimiento entre mujeres para impulsar proyectos que provean oportunidades de 
autoempleo o de trabajo colaborativo.
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Los talleres impartidos durante los últimos 12 meses son:
-  Alta costura, con 12 mujeres capacitadas.
-  Auriculoterapia, con 22 mujeres capacitadas.
-  Alto maquillaje, con 45 mujeres capacitadas
-  Bisutería, con 15 mujeres capacitadas
-  Bordado de listón, con 15 mujeres capacitadas
-  Cocina infantil, con la participación 26 niñas y niños
-  Cocina mexicana, con 16 mujeres capacitadas
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-  Corte de cabello, con 25 personas capacitadas
-  Corte y confección, con 12 mujeres capacitadas
-  Floreo de soga, la participación 25 niñas, niños y adolescentes
-  Manualidades, con 25 personas capacitadas
-  Maquillaje, con 50 mujeres capacitadas
-  Medicina alternativa, con 28 personas capacitadas
-  Peinado, con 20 mujeres capacitadas
-  Piñatas, con 12 personas capacitadas
-  Pompones, con 15 mujeres capacitadas

Durante el mes de septiembre del 2019, se llevó a cabo una “Muestra de talleres” en la 
localidad de Oconahua, con la finalidad de difundir sus productos, teniendo así un mayor 
alcance.
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2.2 EDUCACIÓN
Durante el último año, en apoyo a la economía familiar, la Dirección de Educación del 

Municipio puso en marcha las siguientes acciones:

-  A partir de septiembre del 2019, se implementa el transporte gratuito para estudiantes del 
TecMM Campus Tala, con 31 estudiantes beneficiados.

- Programa RECREA, dotando de calzado, uniformes y mochilas con útiles a los alumnos del 

nivel básico, con una aportación municipal de $1’361,235 y 4,145 estudiantes beneficiados.  

Con este programa se entregaron 3,985 paquetes de mochilas con útiles escolares; 2,994 

paquetes de calzado y uniformes y $49,550 vales para material pre-escolar correspondiente al 

ciclo escolar 2019 – 2020.
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-  Continuamos con el transporte gratuito, seguro y digno para los estudiantes que se trasladan 

al CUValles, beneficiando con esto a 69 jóvenes.

-  Continuamos con el transporte ESTUDIA, cuyo objetivo es trasladar a jóvenes que cursan 

sus estudios universitarios en la zona metropolitana de Guadalajara, beneficiando con esto a 

37 estudiantes.

-  Adquisición, en comodato, para una nueva unidad de transporte escolar, beneficiando con 

esto a 60 estudiantes adicionales.

-  Apoyo en la realización del trámite “Becas Jalisco”, dirigidas a niñas y niños de bajos 

recursos con buenas calificaciones. La Dirección de Educación apoyó a 56 personas que no 

tienen acceso a una computadora ni a internet, en la captura e inscripción a la beca, ya que 

este es un trámite personal.

-  Programa RECREA, dotando de calzado, uniformes y mochilas con útiles a los alumnos del 

nivel básico, con una aportación municipal de $1’600,000 y 4,393 estudiantes beneficiados.  

Con este programa se entregaron 4,393 paquetes de mochilas con útiles escolares; 4,393 

paquetes de calzado y uniformes y $49,550 vales para material pre-escolar correspondiente al 

ciclo escolar 2020 – 2021.
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2.3 VIVIENDA
Fraccionamiento “Las Fuentes”

En una acción sin precedentes esta administración lanza, mediante un programa municipal, 

un proyecto de Vivienda Social, que beneficiará a 550 familias de nuestro municipio.   La 

construcción del Fraccionamiento Las Fuentes tiene como objetivo apoyar a familias de menores 

ingresos económicos disminuyendo los índices de rezago social con la oportunidad de iniciar 

un patrimonio familiar y acortar con esto, la desigualdad social. 

El proyecto tiene las siguientes características:

-  Proyecto ejecutivo del fraccionamiento Las Fuentes

-  Lotes de 90 m2, con 6 m de ancho y 15 metros de fondo

-  El costo de cada lote es de $40,500, y se requirió un enganche de $4,500 y 24 mensualidades 

  de $1,500. El costo es directo y no se cobrarán intereses en las mensualidades

-  El valor del terreno no incluye las obras de urbanización

-  El terreno incluye permisos y licencias de urbanización.
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Fraccionamiento “Villas de San José”

Después de 12 años de incertidumbre, esta administración realiza el proceso administrativo 

correspondiente para la autorización de acción urbanística “Villas de San José”, antes “Los 

Limones” (las casitas), reafirmando la voluntad y compromiso hacia con las personas afectadas.   

Ante notario público se realizó la firma de las escrituras de los primeros 4 lotes de este 

fraccionamiento, asegurando así el patrimonio de estas familias.
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Fraccionamiento “La Esperanza”

Se lleva a cabo la segunda etapa del proceso de elaboración de resoluciones y títulos de 

propiedad, de predios ubicados en el fraccionamiento “La Esperanza”, teniendo un avance del 

100% al mes de agosto del 2020.

Fraccionamiento “Colinas de Huixtla”

Se inicia el proceso para la cancelación de gravamen en el fraccionamiento “Colinas Huixtla”.

Fraccionamiento “Palo Verde”
Se lleva a cabo la sustanciación de proceso de regularización del fraccionamiento “Palo 

Verde” para proceso de titulación.

2.4 TURISMO
Con el fin de atraer turismo y con esto activar la economía, esta administración generó el sitio 

turístico 
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También se cuenta con un mapa, como herramienta alternativa para la difusión del municipio.

Durante este segundo año se generó un video promocional para la difusión de los atractivos 

de nuestro territorio.
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Esta administración continúa llevando a cabo festividades que son conocidas regionalmente y 
que año con año atraen visitantes.   Ejemplo de ello es la Semana Cultural Fiestas de Septiembre, 
con una afluencia de 4,200 personas.

En Octubre del 2019, se instaló el Pabellón Tejido más grande del mundo, obteniendo el 
Récord Guinness por eso.   De octubre a diciembre, el municipio recibió a innumerables turistas 
que vinieron a apreciar el trabajo de 200 tejedoras.   Durante este periodo, la Dirección de 
Turismo de esta Administración instaló un Módulo de Información Portable, mejorando con 
esto la calidad de atención a visitantes y turistas. Aumentando así la derrama económica al 
municipio de un 60% gracias a la visita de turistas que se generaron durante el tiempo que 
estuvo colocado el tejido. 
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2.5 DESARROLLO SOCIAL
Con el fin de disminuir la desigualdad, durante el segundo año de gobierno y a través de 

la dirección de Desarrollo Social, en el municipio se implementaron los siguientes programas:
-  Programa estatal “Jalisco te reconoce”, cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad 

de vida de las personas mayores de 65 años que se encuentran en condiciones de pobreza, 
beneficiando a 107 personas de la tercera edad del municipio.

-  Programa municipal “Etzatlán mejora tu hogar”, que contribuye a mejorar la calidad de 
vida en viviendas de familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad mediante la 
entrega de calentadores solares.   Este programa contribuye a mitigar el cambio climático, ya 
que no existe generación de las emisiones a la atmósfera.   Durante el último año, el programa 
ha beneficiado a 157 familias: 32 en La Mazata, 46 en Santa Rosalía, 62 en Oconahua, 12 en 
San Rafael y 5 en San Sebastián.

-  Programa estatal “Jefas de familia”, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de los hogares 
de jefatura femenina con dependientes menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad 
por ingresos, preferentemente mono parentales, siendo beneficiadas 25 mujeres del municipio.
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-  Programa estatal “Jalisco por la nutrición”, logrando mejorar la seguridad alimentaria de 
181 familias: 64 en cabecera municipal, 58 en Santa Rosalía y 59 en Oconahua.   El programa 
tiene 3 vertientes: Acceso a los alimentos, disponibilidad de alimentos y aprovechamiento de 
alimentos.

-  Programa “Jalisco revive tu hogar”, destinado a mejorar la calidad de las viviendas 
mediante la entrega de materiales de construcción para la rehabilitación y/o mejoramiento en 
las viviendas de 152 familias: 94 en cabecera municipal, 11 en El Amparo, 22 en La Mazata, 14 
en Santa Rosalía, 5 en Oconahua, 4 en Puerta de Pericos, 2 en San Rafael.
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- Apertura y operación de “Lecherías LICONSA” en el municipio, que contribuyen al 
derecho a la alimentación y abatimiento de la desnutrición para el óptimo desarrollo humano 
de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante la dotación 
de leche con alto valor nutricional.  Se tiene un padrón de 964 personas beneficiarias: 404 en 
Etzatlán, 145 en Santa Rosalía, 169 en La Mazata y 246 en Oconahua.

2.6 INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Programa “Jalisco Incluyente”, beneficiando a 16 personas con discapacidad del municipio 

de Etzatlán con aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andaderas, bastones blancos y 
aparatos auditivos.



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO · ADMINISTRACIÓN 2018-202142

2.7 ACCESO A INTERNET
Esta administración invirtió en infraestructura para brindar un acceso gratuito a internet, 

favoreciendo con esto procesos laborales, educativos y de recreación en 9 espacios públicos 
de diferentes localidades del municipio. 

Durante el segundo año de gobierno, a través de la Dirección de Informática, se realizaron 
las siguientes acciones:

-  Instalación de antena de internet en San Sebastián
-  Instalación de antena de WI FI Oconahua, 
-  Re-instalación de internet en Puerta de Pericos
-  Instalación de nueva red de internet en el Centro de Salud
-  Cambio de antena de internet en las localidades de San Sebastián, Santa Rosalía, La Mazata, 
   San Rafael, Puerta de Pericos y La Quebrada
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También se llevó a cabo la gestión del proyecto de fibra óptica de “Red Jalisco”, con el fin 
de mejorar la velocidad de información en los principales espacios públicos de la cabecera 
municipal.
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CAPÍTULO 3
RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPO

Siendo Etzatlán un municipio con fuerte producción agropecuaria la recuperación del campo 
es una prioridad indiscutible.   En este sentido, 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 OBRAS Y REHABILITACIONES
La administración, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, continúa coordinando el 

módulo de maquinaria, apoyando trabajos de rehabilitación de caminos saca-cosechas y varias 
obras públicas en las localidades de Puerta de Pericos, La Quebrada, La Mazata, Oconahua, 
Santa Rosalía y en la cabecera municipal.

3.2 APOYOS Y SERVICIOS
Trámites para expedición de credencial agroalimentaria, sucesiones, traslados y asignación 

de sucesores
Se hizo entrega de 180 vaquillas y 7 sementales para incrementar el hato ganadero del 

municipio de Etzatlán, se entregaron aquí mismo animales para los municipios de San Juanito, 
Ahualulco y San Marcos.
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Curso realizado en conjunto con JIMAV para los ganaderos, con la finalidad de que tengan 
nuevas herramientas para producir mejor, cuidando el medio ambiente.

Se llevó a cabo la segunda Expo Ganadera de nuestro municipio, evento realizado en 
colaboración de la Asociación de Charros de Etzatlán más de 100 ejemplares bovinos, misma 
cantidad de ovinos, mini granja infantil y charreadas de lujo y escaramuzas, un éxito el evento, 
lleno total.
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Durante la Expo Ganadera Etzatlán 2020 se rifaron 5 sementales uno para cada delegación y 
uno para la cabecera municipal.

Apoyamos a SADER Estatal con la difusión, llenado de solicitudes y unificación de expedientes 
para solicitudes a los programas de apoyo de SADER,
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Se concluyo la primera etapa de corrales de manejo y área para subasta junto la Asociación 
Ganadera de Etzatlán con una inversión de aproximadamente $ 2,110,000.00 esta primera 
etapa consistió en la cimentación y la estructura del nuevo domo que se instalara en dicho 
inmueble

Se entrego de manera gratuita más de 150 bombas aspersoras en cabecera municipal y 
delegaciones.
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En días pasados, la presente administración encabezada por el presidente municipal, Mario 
Camarena, fue reconocida por parte del programa “Reforestamos México” por la valiosa 
contribución para la conservación de bosques
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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 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO
El Chirimoyo, realizando la instalación de las lámparas de alumbrado público, las cuales 

contribuyen a aumentar la seguridad de las familias de este barrió.
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Se realizó el cambio de luminarias, en el andador a la altura de la colonia La Esperanza.

Construcción de Vestidores, Instalación de Palcos con Bancas y Cisterna

Remodelación del Mercado Municipal del Municipio de Etzatlán, Jalisco, Remodelación de 
instalaciones hidrosanitarias, baños así como de acabados.
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Desayunadores en patio de Primaria Santa Rosalía, “Miguel HidalgoyCostilla, Construcción 
de Pretiles con azulejo y bancas de concreto para área de desayunos y recreación en primaria.

Rehabilitación del Rastro Municipal de Etzatlan, Jalisco, Mejorar el manejo y maniobra de 
Matanza, Producto y Desecho Rastro mejorar condiciones tanto en infraestructura como en 
operación mejorando la higiene, para el consumidor y trabajadores.

Reparación de Kiosco del Amparo reforzamiento de techo para evitar derrumbe de estructura, 
rehabilitándolo y mejorando la imagen del sitio.
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Se construyeron aproximadamente 612.26 m2 Banqueta y Rampas con el fin de dotar de 
seguridad al peatón y personas con discapacidad a través de rampas así como delimitar los 
arroyos vehiculares para un mejor flujo.

Se rehabilito parque recreativo familiar La Gigantera, incluyendo una casa montada en los 
arboles elaborada con la misma madera reciclada
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Se realizó un espacio recreativo en la colonia Huixtla, fue creado con árboles, una glorieta, 
bancas de madera recicladas y juegos infantiles reutilizados.

Se realizó un parque canino en el andador frente estación de Museo de Ferrocarril con el fin 
de recrear a las mascotas, al mismo tiempo que las personas realizan su actividad física.
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4.2 CULTURA DE PAZ DESDE LA EDUCACIÓN Y LA GENERACIÓN DE      
ESPACIOS PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

4.2.1 Generación de espacios para jóvenes
Se llevó a cabo la Expo Robot, donde grandes y chicos se divirtieron y aprendieron sobre 

robótica, agradecemos la participación y asistencia de las diferentes instituciones educativas el 
municipio.

Autocinema, debido a la reciente situación de la pandemia se buscó la alternativa de promover 
actividades culturales, deportivas y de otras índoles por medio de plataformas digitales para 
que los pobladores puedan acceder, con el objetivo de tener entretenimiento de otra forma y 
evitar las aglomeraciones.
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4.2.2 Prevención de adicciones
Programa ConViVencia sin Violencia  El programa promueve la prevención de la violencia y 

el consumo de drogas a temprana edad. En la puesta en escena, los personajes caracterizados 
por las botargas “Emma”, “Chuy”, “Droguis”, “Violeto” y “Policuate”, abordaron la gravedad 
de dichas situaciones para generar conciencia en los menores de edad, sobre los factores de 
riesgo a los que pueden estar expuestos.

4.2.3 Educación sexual
Programa Preventivo Aprendiendo a Cuidarte El programa tiene como objetivo 

prevenir el abuso sexual infantil de acuerdo a su edad, así como medidas de prevención para 
salvaguardar su vida.

Se realizaron pláticas y conferencias en los distintos centros educativos del municipio con 
el tema de educación sexual con el fin de informar a los jóvenes la sexualidad de una manera 
responsable.

4.2.4 Primeros auxilios psicológicos
-  Apoyo Psicológico a mamas de niños con diversos problemas de conducta
-  Capacitación Red de Mujeres Lideres por la Igualdad
-  Atención psicológica a alumnos con dificultades de conducta y comportamiento en escuela 

Secundaria Mixta Foránea #09. Generar en el paciente, estabilidad emocional,  
personal y mental, a través de orientación y atención psicológica para intervenir e implementar 
herramientas y estrategias de afrontamiento.

-  Conferencia preventiva Mitos  y Realidades de las Drogas La conferencia tiene como 
objetivo conocer e identificar los mitos y realidades de las drogas, causas y consecuencias, 
factores de riesgo y opciones para solicitar ayuda profesional.

-  Conferencia preventiva Contactando con mis Emociones en escuela COBAEJ.  L a 
conferencia tiene como objetivo conocer e identificar las emociones (alegría, tristeza, miedo, 
enojo, asombro, desagrado) y brindar técnicas de autocontrol para los adolescentes.  

-  Atención psicológica a alumnos con dificultades de conducta y comportamiento en escuela 
COBAEJ. Generar en el paciente, estabilidad emocional,  personal y mental, a través de 
orientación y atención psicológica para intervenir e implementar herramientas y estrategias 
de afrontamiento.

- Conferencia preventiva Violencia Escolar (Bullying), La conferencia tiene como objetivo 
informar a los alumnos que es la violencia escolar, causas, identificación de víctima y agresor. 
Brindar opciones para solicitar apoyo en caso de necesitarlo y acudir con un especialista de 
salud mental (psicólogo)

4.2.5 Cuidado familiar y personal
- Taller de Sensibilización “Con y Sin Zapatos”. Taller de sensibilización  sobre silla de 

ruedas y ojos vendados en materia de accesibilidad y diseño universal  para personas con 
discapacidad en calles y banquetas.

- Selectivo Estatal de Deporte Adaptado, participación en la competencia selectiva  de 
Atletismo de Deporte Adaptado de CODE Jalisco en lanzamiento de jabalina  y pista de 
carreras en categoría libre femenil y varonil.
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- Programa de Valoración para el Trabajo, VALPAR. Programa Estatal de valoración de 
actitudes y habilidades para perfil de trabajo a personas con discapacidad.

- Inicio del Proyecto Padrón  sobre  Personas con Discapacidad del Municipio de Etzatlán.  
Registro Municipal de personas con discapacidad mediante la aplicación de una encuesta 
informativa como formato para actualización de Padrón.

- Capacitación Cultura de la Discapacidad, capacitación y sensibilización sobre la cultura de 
la discapacidad y no discriminación a través de un curso taller con enfoque de derechos 
humanos.

- Taller de Masculinidades y grupo focal, a los trabajadores del H. Ayuntamiento, información 
de las diferencias que hay entre la igualdad de Hombre y Mujeres, en el Municipio

- Impartición de Platicas a las Diferentes Escuelas del Municipio y sus Delegaciones Temas; 
Empoderamiento, Igualdad y Equidad de Género, Discriminación, Valores, Derechos de los 
niños y Adolescentes, etc..

- Programas Fuerza Mujeres y Mujeres de Alto Impacto Fuerza Mujeres; para mujeres 
que quisieran emprender un negocio. Mujeres e Alto Impacto; para mujeres que quisieran 
extender más su negocio. 

- Campaña Visual en las Delegaciones de Santa Rosalía Y Oconahua Examen de la vista 
Gratuito y Lentes a bajo costo

- Celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Se dio a conocer la 
información del porque ese día, así como la representación de carteles por parte de los 
alumnos de la Escuela Secundaria Foránea # 9, presentación de pequeña obra las enaguas 
coloradas

- Campaña prevención contra el cáncer de Mama Realización de Mamografías a Mujeres 
del Municipio, delegaciones y Municipios cercanos.

4.3 PAZ DESDE LA CULTURA, TRADICIONES Y SANO ESPARCIMIENTO.
Se realizó la semana Cultural Fiestas Patronales 2019 Promover al municipio al exterior e 

interior mediante la implementación de festividades



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO · ADMINISTRACIÓN 2018-202160

Con el fin de rescatar nuestra cultura, se convocó a las escuelas para elaborar un tapete en la 
plaza para festejar el “día de muertos”.

Con el fin de rescatar nuestra cultura, se convocó a las escuelas para elaborar un tapete en 
la plaza para festejar el “día de muertos Además se realizaron por medio del apoyo de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento se pudieron realizar las siguientes actividades:

- Posadas Navideñas
- Desfile Navideño
- Festín de Muñecos
- Monumental Rosca de Reyes
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Señorita Etzatlán 2020, invitación, selección y participación de señoritas de entre 16 a 21 
años pertenecientes al municipio de Etzatlán además Coronación de Reina Incluyente en el 
Certamen Señorita Etzatlán 2020 para la festividad del Carnaval Incluyente.
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Carnaval 2020 Organización, programación y realización de las tradicionales fiestas se decoró 
la Plaza principal  decoración de la Plaza principal y Kiosco con motivo de las fiestas de 
carnaval.



CAPÍTULO 5

AGUA
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CAPÍTULO 5

 AGUA
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 RED DE AGUA POTABLE
Con el fin de hacer más eficiente el servicio de agua potable a la población mitigando la 

carencia de la misma en zonas vulnerables  se realizo el suministro de Equipo de Bombeo, 
Columna y Línea de Agua para Conexión a línea de Conducción Municipal, del Pozo No. 5, 
ubicado junto a la plaza de toros de Etzatlán, Jalisco.
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Se realizo la conexión de línea central de  120 mts del pozo #3 al pozo #5 para la distribución 
del servicio de agua potable a la ciudadanía en general, ya que el pozo #3 no logra extraer la 
cantidad suficiente para el abastecimiento de la población.
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Para mejorar el abastecimiento del servicio de agua potable se instalaron válvulas check 
vástago fijo de 3” en el cruce de las calles López Cotilla y Prisciliano Sánchez en la colonia del 
lienzo charro.

Se realizo la inyección de tubo de agua potable del pozo #1  a la red de 3”en el cruce de las 
calles López Cotilla y Pedro Moreno para corregir el desabasto.
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Para aminorar el desabasto de Agua en temporada de sequia y ahorro en movilización de 
pipas en la delegación de Oconahua se realizo el suministro de Equipo de Bombeo de 60H.P. 
para el nuevo pozo de agua. 

Se instalo más de 200 mts de tubería de línea Central para  mejorar el abastecimiento de 
agua potable en la delegación de La Mazata, contribuyendo así a la justa distribución de agua 
a los pobladores de esta localidad. 
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Se llevó a cabo la instalación de una cisterna en la Unidad Deportiva del municipio, la cual 
almacenara agua tratada para el riego de los campos deportivos, seguimos trabajando en pro 
del medio ambiente y de todos los ciudadanos Etzatlenses.

Se realizó la conexión de una nueva toma de agua para abastecimiento del barrio de La 
Garita, continuamos trabajando en pro de todos los ciudadanos de Etzatlán y sus delegaciones.
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Se llevó a cabo la instalación totalmente a mano de más de 15 km de manguera desde los 
ojos de agua ubicados en los cerros hasta la delegación, obra la cual tiene una inversión de 
más de 640 mil pesos, de los cuales los paisanos de Oconahua USA y ciudadanos de la misma 
delegación realizaron donaciones en especie para poder concluirla.

5.2 RED DE ALCANTARILLADO
Se realizaron las Instalaciones Sanitarias 200 metros de drenaje en la localidad de Santa 

Rosalía donde durante años no se les había otorgado este servicio básico, que ayudara a tener 
a esta población en dignas condiciones para así evitar infecciones y posibles enfermedades. 
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Se cambio la tubería central de aproximadamente 100 m de la red de drenaje en calle Ramón 
Corona, ya que la línea actual era muy obsoleta y solo perjudicaba a las viviendas.

Continúan los trabajos en la instalación de la nueva línea de drenaje en la delegación de 
Oconahua en el barrio de El Suspiro, un servicio más que colabora a mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos de esta delegación.
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Se llevó acabó la instalación de drenaje en la delegación de Oconahua, ofreciendo así un 
mejor servicio en la calle Moctezuma.





CAPÍTULO 6

MANEJO DE
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

URBANOS
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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 NORMATIVIDAD, PLANES Y PROGRAMAS
Durante este año, la administración municipal trabajó en la elaboración y formulación de 

documentos que guiarán, de una manera ordenada, la gestión de los residuos sólidos urbanos:

o  Informe preventivo de Impacto Ambiental para la ampliación de la Unidad Municipal de
    Compostaje.

o  Diagnóstico de aseo público

o  Plan de mejora del sitio de disposición final de residuos de Etzatlán.

o  Programa de educación ambiental

o  Plan de recolección separada

o  Modelo de compostaje municipal, recursos materiales y financieros, usos de composta 

o  Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
    (PMPGIRSU), para someterlo a aprobación, a la SEMADET.

6.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL
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.   En el último año se realizaron las 
siguientes actividades



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO · ADMINISTRACIÓN 2018-2021 75

- Talleres de separación de residuos en la Escuela Preparatoria Regional de Etzatlán (EPRE).

- Taller de separación primaria en Los Colonos” (impartidos en coordinación con el grupo de 
voluntarios que apoya el programa):

o  A pobladores de la calle Francisco T. Barajas, Calle Francisco Estrada, Calle Everardo
    Topete y Calle María Monroy.
o  A pobladores de la calle De la Armonía, calle De la Vencedora, calle Prolongación 
   Michoacán, calle Morelos, calle Granadilla y calle Concordia.
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6.3 RECOLECCIÓN SEPARADA
Se amplía la cobertura de la recolección separada (separación primaria: orgánicos, inorgánicos 

y sanitarios), al 100% de Los Colonos y 50% de la Colonia San Juan Las Garzas.

Con la recolección separada se logra disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que 
llegan al vertedero municipal, incrementando con esto la vida útil del mismo.
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6.4 UNIDAD PILOTO DE COMPOSTAJE
Continúa la operación de la Unidad Piloto de Compostaje, que inicialmente trataba alrededor 

de 600 kg/semana de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) de la 
cabecera municipal.   Actualmente se tratan alrededor de 1.5 ton/semana de la FORSU, con la 
incorporación de la segunda y la tercera etapa de la recolección separada en Los Colonos y en 
San Juan Las Garzas.

Semana con semana se obtiene un lote de composta, que ha sido utilizada en el mejoramiento 
del suelo de parques y jardines municipales. También se ha entregado entrega de este producto 
a las personas partícipes en la separación domiciliaria, hacen posible este proceso.

6.5 SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
El mejoramiento de 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.   Este 
año se realizaron las siguientes acciones:
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-  Mantenimiento constante del sitio de disposición final del municipio: ubicando, compactando
   y cubriendo con tierra los residuos sólidos vertidos.
-  Construcción de muro de contención, a base de llantas.

- Construcción de muro ecológico de llantas en San Rafael.
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6.6 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 un sentido de identidad y 
pertenencia, al sentirnos tan orgullosos de nuestro territorio. 





CAPÍTULO 7

DIF
ETZATLÁN
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CAPITULO 7
DIF ETZATLÁN

7.1 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 nos acompañó desde el mes de agosto prestando su servicio social en el área 
médica general, asimismo elaborando certificados médicos a personas que como requisito 
era solicitado para documentación de algunos programas. Atendiendo aproximadamente a 
836 persona entre consultas médicas, seguimiento a la diabetes, hipertensión y certificados 
médicos.

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 el Podólogo Isaac Valenzuela Parra, 
también se acudió a brindar dicho servicio a las personas de la Casa de Misericordia Santa 
Isabel de Hungría a tendiendo y dando seguimiento a las personas que así lo requieran. En 
total fueron 317 pacientes atendidos en este 2020, en su mayoría adultos mayores
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Homeopatía: Dada la situación de la contingencia que se vive actualmente y gracias al apoyo 
de la Lic. en Homeopatía Anayeli Yasmín Franco Rico, se realizaron medidas para prevenir el 
COVID 19 mediante un tratamiento homeopático, mismo que fue repartido bajo supervisión 
a los adultos de la tercera edad que forman parte del Comedor Asistencial, así como a toda la 
ciudadanía que lo solicitaba, entregando aproximadamente 1000 tomas repartidos en Etzatlán, 
Oconahua y La Mazata. 

U.B.R. Unidad Básica de Rehabilitación. Cada día los rendimientos de la U.B.R son más 
éxitos, detectando, diagnosticando, orientando a los pacientes que padecen de alguna 
enfermedad o lesión que requieran de rehabilitación, las más atenidas son: atención lumbalgia, 
osteoartritis, post fracturas, parálisis facial y muscular.

Continuamos celebrando un convenio a través de DIF Jalisco con la Universidad IPETH 
(Instituto Profesional en Terapias y Humanidades) de Puebla que nos ha seguido  enviando 
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, además de cubrir 
con la demanda de pacientes en la Unidad de Rehabilitación en Oconahua. 

Actualmente contamos con un padrón activo de 461 personas, de las cuales se otorgaron un 
total de terapias de 2,537. 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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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, según sea el caso,  fortaleciendo sus 
habilidades mediante estrategias desarrolladas de acuerdo a las necesidades del mismo. Estos 
12 meses se impartieron 1,261terapias, tanto como grupales e individuales atendidos por la 
Lic. En Psicología Guadalupe Hurtado Ortiz, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de problemas psicológicos así se vieron beneficiadas 630 personas. 

7.2 ASISTENCIA SOCIAL
Fortalecer y proteger las relaciones personales y familiar es 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. 

Atención Jurídica: Servicio mediante el cual se brinda asistencia totalmente gratuita con el 
objetivo de brindar asesoría jurídica y representación legal en procesos judiciales en 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 atendieron735 casos.

Así mismo en este año se atendieron104 representaciones coadyuvantes de NNA en el 
Juzgado de primer Instancia de Ahualulco de Mercado, 23 representaciones coadyuvantes de 
NNA en el Instituto de Justicia Alternativa de Tequila, y 1 representación coadyuvante de NNA 
en el Juzgado 7° de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el Estado de Jalisco, 
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 dieron363 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 NNA 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. Atendidos por el Lic. 
Miguel Mariscal Delgado.
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Trabajo Social: El departamento de Trabajo Social encabezado por la Lic. Mariana de la Torre 
Méndez, se encarga de ofrecer atención integral a las familias del municipio y sus delegaciones 
para promover herramientas para un mejor desarrollo social, físico y emocional, detectando casos 
de violencia intrafamiliar, para posteriormente dar seguimiento mediante visitas domiciliaras y 
entrevistas para canalizar y orientar a todas las personas que así lo requieran mediante estudios 
socioeconómicos a las personas que solicitan ser incorporados algún programa o apoyo que se 
brindan tanto como en el DIF Municipal y el H. Ayuntamiento. 

UAVI: Unidades de atención a la violencia familiar, es la instancia administrativa que brinda 
servicios integrales y de atención profesional y especializada a las personas que viven con 
violencia intrafamiliar, nuestro objetivo es erradicar y contribuir a una convivencia sana y libre 
de violencia; a través de la detección, atención y seguimiento mediante platicas, talleres, visitas 
domiciliaras, apoyos escolares, grupos de convivencia entre otros.

Entrevistas UAVIFAM: mediante un ejercicio de entrevistas, y como primer filtro para la 
detención de la violencia intrafamiliar, se realizaron 539entrevistas 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 37familias. 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. 
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Vemos mejor con DIF. Para apoyar a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, 
personas con discapacidad y población en situación de vulnerabilidad con problemas de visión 
la Secretaria del Sistema de Asistencia Social, otorgo 100 lentes a través de la campaña “Vemos 
mejor con DIF”.  Se atendieron problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, los cuales 
se pueden corregir con el uso adecuado de lentes.

7.3 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: este programa atiende a niñas, niños y adolescentes del municipio y 
sus delegaciones, busca contribuir que todos los niños y adolescentes que asisten a la escuela 
tengan una alimentación sana, acompañados además de orientación alimenticia. Este programa 
ha permitido entregar 17,364 porciones de desayunos escolares distribuido en 32 planteles 
de todo el municipio. De los  cuales se entregan en sus dos modalidades frio y caliente. 332 
desayunos fríos y 115 desayunos calientes mensualmente. La responsable de este programa y 
de Proalimne es Yeraldin Alvarado Díaz.
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1000 días de vida: Anteriormente PROALIMNE y con el fin de poder tener un mejor impacto, 
crecimiento y desarrollo de los menores de edad se re Estructuro este programa ahora llamado 
“Asistencia Social en los primeros mil días de vida” cubriendo las necesidades que van desde 
las mujeres embarazadas, mujeres que se encuentren lactando y menores de 6 hasta 24 meses.  
Siendo nuestro padrón de 80 beneficiados, de los cuales se desprende: Mujeres Embarazadas 
y lactando 35 y menores de edad no escolarizados 45. Además de recibir cada 6 meses un 
complemento de fruta y verdura aproximadamente de $49.87 M/N cada uno. 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. De los meses correspondientes de octubre a 
diciembre se entregaron 300 despensas correspondientes al programa PROALIMNE. 

Programa de Ayuda Alimentaria Directa PAAP: 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, mujeres embarazadas en periodo de 
lactancia, adultos mayores, personas con discapacidad. Otorgándoles despensas con productos 
básicos así como de pláticas de orientación alimenticia.  Se distribuyen de la siguiente manera: 
191 en Etzatlán, 111 en Oconahua, 44 en Santa Rosalía, 51 en la Mazata, 18 en San Rafael, 
28 en Puerta de Pericos,11 en El Amparo, 16 en La Quebrada, 2 en Las Jiménez y 9 en San 
Sebastián, Atendidos por Juan Alberto García Quintero. De los meses de octubre a diciembre 
correspondientes al PAAD se entregaron 1,338 despensas mensuales. 
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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”
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7.4 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 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 etzatlense derivado 
por la contenencia sanitaria y económica que arrojo el  COVID-19 a las familias más vulnerables. 
En esta ocasión con la suma de todos ellos logramos entregar 320 despensas con productos 
de la canasta básica a todas las personas de la cabecera y sus delegaciones que se vieron 
afectados por la pandemia COVID-19. 
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Asimismo se realizó una entrega más de despensas con el apoyo del Gobierno del Estado de 

Jalisco, La Escuela Preparatoria Regional de Etzatlán de la Red UDG y DIF Jalisco y municipal, a 
las familias de estudiantes que más lo necesitan. Gracias a la colaboración y donación por parte 
de los profesores y administrativos del plantel.

Despensas Trabajo social. 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, que 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 o ayudas y así abarcar a más beneficiados. Nuestro padrón 
de beneficiados llego 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 re conexión 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.
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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, Pedia sure, y un botiquín de primeros 
auxilios. Con este apoyo logramos beneficiar a 200 mujeres.

Muñecos Tejidos: Gracias a la gestión de la Presidenta Lic. María Fernanda Covarrubias 
Lanzagorta comenzamos con un proyecto de Muñecos Tejidos. Que de la mano de  Karla 
Jiménez quien es la encargada de enseñar y estar al pendiente de las tejedoras mismas que nos 
acompañaron de Etzatlán, Oconahua y San Rafael. Donde contaremos con un espacio en Petit 
Nené para la venta de estos muñequitos en la ciudad de Guadalajara.

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 
que por el momento por 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.
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Proyecto 13:Proyecto 13 es el llamado “Entrega de Apoyos Asistenciales” tiene por objetivo 
atender a grupos prioritarios entre ellos los adultos mayores principalmente el cual 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.
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Proyecto 49: Es un proyecto el cual tiene propósito de entregar apoyos económicos a 
mujeres que han vivido violencia familiar reforzando su empoderamiento incidiendo en sus 
proyectos de una vida libre de violencia,  con la finalidad de difundir su experiencia de reflexión 
y sensibilización que las llevaron a vivir una vida libre de violencia y empoderamiento personal.

Hemos beneficiado a 14 mujeres 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. A cada una de las beneficiadas se 
les aplico 6 pruebas psicométricas: Inventario De  Depresión De Beck, Escala De  Conductas-
Objetivo,  Escala De Gravedad De Síntomas De  Estrés Postraumático, Escala De Autoestima, 
Escala De Inadaptación Y Test De Asertividad De Rathus. 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, además de difundir su experiencia de reflexión y sensibilización que las llevaron a vivir 
una vida libre de violencia y empoderamiento personal.

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:
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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.

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 toneladas 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. 
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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.
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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.

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.
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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. María 
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. 

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 represento a 
Etzatlán quedo en los primeros lugares de participación mismos que nos representaron en los 
juegos estatales en la ciudad de Guadalajara.
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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.

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 en coordinación con diferentes instituciones 
públicas y privadas con el fin de recibir atenciones especializadas y apoyos de carácter urgente.

Traslados Programados. 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. Partiendo normalmente a la ciudad de Guadalajara los días 
lunes, miércoles y viernes, la unidad está equipada para trasladar hasta 16 pacientes además 
de estar equipada con rampa para las personas con discapacidad motriz. Este año han sido 
beneficiadas 598 personas.

• 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
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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 del Amparo.

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. 
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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. 

Villa Sub-20: Construcción de una villa deportiva y de artes para niños, niñas y adolescentes 
del Municipio de Etzatlán, Jalisco. El entregable será una “Villa Recreativa” para niños de 10 
a 19 años, con espacios para diferentes deportes y actividades recreacionales, artes, talleres, 
capacitaciones, foro, huerto urbano, especialmente para niñas, niños y adolescentes del 
municipio de Etzatlán, Jalisco

Este proyecto será desarrollado en Cabecera Municipal y Ayuntamiento aportará el 50% 
del costo total del proyecto. El resto se gestionará por parte Unidad de Planeación y Gestión 
Estratégica Municipal en conjunto con DIF municipal y se buscará el recurso en fondos Nacionales 
e Internacionales, ya sean públicos o privados

Objetivo General

Contribuir a la generación de nuevas expectativas en la vida de los jóvenes, mediante la 
dotación de un espacio de encuentro y desarrollo de iniciativas, actividades y planes que 
promuevan las distintas expresiones juveniles del municipio.

Impactos previstos
• Se propiciará el aprendizaje en este grupo de jóvenes en temas de gestión política, social 
   y de comunicación, con capacitándolos y preparándolos.
• Los jóvenes que se integren al proyecto asociado con la villa, serán células que replicarán 
   nuevas formas de comportamiento entre sus similares, iniciando con esto una contra cultura 
  de paz.
• Reducción de factores de riesgo de iniciar con el consumo de drogas.
• Este espacio de encuentro permitirá recoger iniciativas, de los propios jóvenes, para 
   la formulación de una política pública de las juventudes del municipio.
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Actualmente estamos en la construcción de la primera etapa gracias a los resultaos del 
consejo municipal de Participación Ciudadana de Etzatlán, dentro de la consulta ciudadana 
para el “Presupuesto participativo municipal 2020 ETZATLÁN” donde salimos beneficiados con 
1028 votos a favor para la construcción de cancha de usos múltiples cubierta.

Sorteos de la suerte: Gracias a la gestión de parte de la Presidenta la Lic. María Fernanda 
Covarrubias, el Lic. Florentino Méndez 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.

Tradicional Lotería Mexica: Dentro de los mismos sorteos gestionados con la Secretaria de 
Gobernación se encuentra el de la Lotería Mexica, juego que se transmite totalmente en vivo 
desde la página de Facebook del H. Ayuntamiento, donde cada cartón participante tiene un 
costo de $30.00 M/N, y el premio puede ser de hasta $10,000.00 M/N. se han llevado a cabo 
2 juegos. Uno para recaudar fondos para dar seguimiento a la construcción de la primera etapa 
de la villa sub-20. El otro para recaudar fondos para la remodelación del comedor Asistencial de 
adultos Mayores y grupos prioritarios en la delegación de la Mazata. Mismo que fue inaugurado 
el día 14 de julio. El comedor “Las Azucenas” el cual ofrecerá sus servicios a 40 personas. Con 
una inversión de $185,950.00. 
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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 habilito 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
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7.5 ACTIVIDADES ADICIONALES AL COMUSIDA
 01 de Julio de 2019  -  31 de Julio de 2020

Como asesora en adicciones retomé mi labor en dar asesoría y consejería a personas adictas 
a sustancias tóxicas y a sus familiares.

Asesorías en Adicciones a:
13  personas que manifestaron un consumo de metafetaminas o cristal y
  2  personas que manifestaron un consumo de alcohol.
31  personas que manifestaron ser familiares de hijo 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 recibieron información como familiares para entender el proceso
 de una adicción y su recuperación.

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
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NOTA: 
· Solo se puede atender a una persona que se compromete y cumple de no drogarse para
  tener éxito en el proceso de una atención externa o ambulatoria.
· La atención externa va de la mano con una atención psicológica y si necesario también
  psiquiátrica.
· 86.67%  de las personas atendidos por su servidora resultaron consumidores de cristal.
· La edad promedio de las personas atendidas:   24.6 años.
· Tiempo promedio del consumo de cristal:         4.5 años.

Atentamente:
Elfriede Rosa Kass Czerwunski – Asesora en Adicciones

EN   EL  MUNDO  DE  LAS  DROGAS  NO   HAY  UN   FINAL  FELÍZ.
BUSCA  AYUDA   EN TU  DIF-MUNICIPAL  DE  ETZATLÁN


