PRIMER INFORME
DE ACTIVIDADES

ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO MUNIICPAL 25 “Impulsar el desarrollo integral de las familias Zapotlenses”.
Al inicio del periodo de mi gobierno, en el área de Asistencial Social, manejada por el
Sistema DIF Municipal, se emprendió la tarea de aplicar la estrategia de “Generar
condiciones de bienestar en la población más vulnerable del municipio, para fortalecer el
desarrollo integral”. Considerando los principales indicadores de pobreza
multidimensional del CONEVAL, en el marco de la actualización del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, fueron tomados en cuenta para el diagnóstico los
principales indicadores de pobreza extrema en la población fijados en 1.5%, población con
carencias sociales en un 40.1%, y población con pobreza moderada en un 20.3%. No
obstante, de encontrarnos en una situación moderada con respecto de los indicadores
anteriores, entre los municipios del Estado de Jalisco, fueron impulsadas diversas líneas de
acción para combatir y mantener los mismos a la baja, informando los siguientes
resultados del área en este primer año de mandato:

Atención y prevención de las condiciones sociales que generan vulnerabilidad,
marginación y exclusión en la población.
En esta primera línea de acción denominada en los ejes de trabajo como “atención y
prevención de condiciones sociales que generan marginación, y exclusión en la
población”, destaca la implementación de 120 talleres para la recomposición del tejido
social en Centros de Desarrollo Comunitario ubicados en zonas de atención prioritaria,
dirigidos a niños y jóvenes especializados en arte destacando: dibujo, pintura, música,
danza y bisutería. En deporte con talleres taekwondo. En destrezas intelectuales con los
talleres de inglés, regularización escolar, robótica y ajedrez. Con ello buscamos durante

este primer año del trienio impulsar el desarrollo e integración social, mantener la
cohesión y la convivencia sana en un ambiente de formación adicional a la escolar.
En el mismo contexto de prevención de condiciones sociales que generan marginación y
vulnerabilidad, fue suscrito el convenio de colaboración con el Servicio Nacional del
Empleo para la capacitación de 75 mujeres emprendedoras con la finalidad de dotarlas de
herramientas para fortalecer el ingreso familiar desde su hogar con la activación de
talleres de cocina, repostería, dulces regionales, bisutería huichola entre otros. En la
siguiente tabla se despliega el comportamiento de la apertura y participación de los
talleres mencionados durante los periodos 2018 y 2019, así como las imágenes de los
resultados en la participación de la población zapotlense que tuvo gran respuesta en las
convocatorias.
Indicador
Números de talleres en los
CDC.
Número de talleres nuevos
en los CDC.
Número de beneficiados
en talleres de CDC
anualizado.
Participación en
actividades de desarrollo.
Capacitación a mujeres
emprendedoras.
Talleres de verano.
.

Periodo 2018
61

Periodo 2019
108

4

12

23,450

28,598

12

26

-

75

12

53

Así también durante el periodo de verano fueron activados 53 talleres dirigidos a niños y
jóvenes con altos contenidos en destrezas manuales que de acuerdo con los instructores
participantes, buscaron la ocupación del tiempo libre de este importante sector de la
población, con la finalidad de prevenir adicciones, pandillerismo, vandalismo en las
mencionadas zonas de atención prioritaria destacando el aumento de apertura de talleres
de 12 durante el año 2018 a 53 en el 2019 durante el mismo periodo de verano.
Remozamiento y equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario.
Considerando la alta demanda de los servicios que proporciona el Sistema DIF de Zapotlán
en los Centros de Desarrollo comunitario, en las colonias: El Triángulo, Solidaridad y la
Ejidal, las cuales mantienen mayor densidad en la Cabecera Municipal Ciudad Guzmán, así
como el interior de las instalaciones del mismo Sistema DIF de Zapotlán, fueron
emprendidas grandes acciones de remozamiento para dignificar su infraestructura con el
apoyo de donaciones y presupuesto local, rehabilitándose el piso, la pintura y el
suministro de juegos infantiles en el CDC del Triángulo; El remozamiento del techo y
fachada así como la construcción de machuelos y banquetas en el CDC de la Colonia Ejidal;
así también se remozó la pintura el techos y fachada, fueron suministrados juegos

infantiles incluyentes, la iluminación, las protecciones, el ingreso también como incluyente
como modelo en el CDC Solidaridad.
Por otra parte como se mencionó en párrafos anteriores también las instalaciones del
Sistema DIF de Zapotlán fueron remozadas priorizando el acceso a la institución, los
servicios sanitarios, impermeabilizado de techos, señalización y pintura general, que
vinieron a conservar y mejorar el edificio para comodidad del usuario.

Remozamiento de Ingreso

Instalaciones internas y techos.

Sanitarios antes.

Sanitarios despúes.

Remozamiento de pintura en interiores.

Consolidación de ludotecas municipales.
Zapotlán el Grande es el primer municipio fuera de la zona metropolitana en impulsar la
construcción de ludotecas, las cuales tienen el objetivo de favorecer el desarrollo
cognitivo, psicomotriz, psicosocial y de personalidad a niños de 4 a 10 años de edad, a
través de actividades lúdico-recreativas. Actualmente fueron consolidadas dos Ludotecas
Públicas “La Estación” y la recientemente inaugurada ludoteca “Karen Lozano de Esquer”,
ubicada en el interior del Mercado Municipal “Paulino Navarro”; la cual mantiene
referencia por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para ser el modelo
que se implementará al interior de los mercados municipales del Estado.

Construcción del padrón único de beneficiarios para incrementar el impacto en la
población vulnerable.
Con la finalidad de fortalecer el impacto en las acciones de asistencia social que realiza el
Sistema DIF de Zapotlán, al inicio de este periodo de gobierno, fue impulsada una extensa
labor administrativa para depurar los padrones de beneficiarios, así como la certeza de la
necesidad socioeconómica de los mismos, por el área de trabajo social de la institución
que a la fecha mantiene un 70% de avance en la meta propuesta sobre el total de los

mismos, unificándolo e integrándolo con datos fidedignos que mantengan la confiabilidad
en que al término del trienio disminuyan los niveles de pobreza en la localidad con
certidumbre. Y que los recursos obtenidos a través de diversas formas de financiamiento
mantengan la trasparencia y confiabilidad de donadores en favor de la obra social en la
localidad.
Promoción y concientización en la población del respeto a las personas con
discapacidad.
En continuidad a la línea de acción emprendida desde el periodo 2015-2018 de “Gobierno
Incluyente”, que ha hecho destacar a Zapotlán el Grande por el impulso de políticas
públicas de gobierno incluyente, en la que se busca mejorar el nivel de vida y potenciar
las habilidades educativas, laborales, artísticas y deportivas de las personas con
discapacidad en el municipio, fue fortalecido el modelo en base a los ejes del siguiente
diagrama y los resultados que hoy por hoy mantienen a Zapotlán el Grande en
reconocimiento:

Discriminación 0

Educación

Accesibilidad

Inclusión Laboral

Turismo

Arte y Deporte

Reglamentación

Basificación a once personas
con discapacidad que laboran
en diferentes áreas del
ayuntamiento.

Firma de convenio con
empresas para dar continuidad
a la contratación de personas
con discapacidad a diferentes
empresas del municipio.

Visita de Lídice Rincón Gallardo
el día de la Conmemoración de
las Personas con Síndrome de
Down.

Distintivo Gilberto Rincón
Gallardo, 2018.

Recibimos el Premio
Internacional de Derechos
Humanos “Por una América con
Derechos” por el Observatorio
Internacional de Derechos
Humanos con sede en Ecuador.

Foro para la Elaboración del
Programa Estatal para la
Inclusión y el Desarrollo de las
personas con Discapacidad.

Una edición más del Programa
Cambiando Vidas: Estrellas del
Arte y del Deporte.

Firma de convenio de
colaboración entre DIF Zapotlán
y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Comisión
Estatal de Derechos Humanos y
la Universidad de Guadalajara.

Presentamos el Programa de
Aviturismo en el Congreso
Internacional de Turismo
Accesible en Quito, Ecuador

Participamos en la Primera
Edición de la Cumbre de
Ciudades Incluyentes

Las acciones anteriores son el resultado de estos primeros doce meses de trabajo
destacando como incluyentes en toda la administración pública municipal y como parte
del reto de inclusión con el que se partió de la conciencia de mantener “inclusión en
trasversalidad con la la politica de gobierno amable” a todos los sectores de la sociedad en
la localidad, sentando congruencia en la forma de gobernar.
En el mismo contexto destaco en este primer informe el logro de haber suscrito convenios
con centros universitarios y la CNDH, participación en foros, integración de trabajadores
en la base laboral del Municipio de Zapotlan el Grande, reiterando la conciencia de toda la
plantilla laboral en el tema de la inclusión.

Protección a la Infancia.
Considerando que Zapotlán el Grande como se ha expresado en otros apartados del
informe, mantiene el liderazgo educativo en la región, a lo largo de 2019 fueron
impulsadas grandes campañas informativas dirigidas a niños y jóvenes con altos
contenidos en temas de prevención de adicciones y embarazos no deseados que

impulsaron a la alza los indicadores de beneficiados hasta en un 400 por ciento en el tema
de adicciones y en un trecientos por ciento en el tema de embarazos no deseados,
incluidas en 19 programas de prevención en los que se realizaron diversas actividades
recreativas para su complemento, mismas que se despliegan en la siguiente tabla:
Indicador
Beneficiarios de talleres de
prevención de adicciones.
Beneficiaros de talleres en
prevención de embarazos.
Programas.

2018
724

2019
2,911

670

1,840

4

19

Asistencia alimentaria
La pobreza en Zapotlán el Grande, como se mencionó en el diagnóstico del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, se refleja en el 21.7% de la población zapotlense
en alguna de las dimensiones establecidas por el CONEVAL, porcentaje que corresponde a
24,037 personas. En ese contexto se llevaron a cabo esfuerzos encaminados a mantener
los beneficios en los programas de alimentación directa, a menores no escolarizados,
desayunos escolares calientes y fríos, alimentos para ancianos en desamparo a domicilio y
los comedores asistenciales San José y Pablo Luis Juan, que de acuerdo con la siguiente
tabla se desglosa en un comparativo entre los periodos 2018 y 2019, de donde se
desprende la continuidad de atención en los 5 primeros rubros señalados con anterioridad
con los mismos beneficiarios y el aumento de atención en un más de un 50% en los
comedores comunitarios, debido al flujo de la población migrante que temporalmente se
alberga en el municipio y se le presta ayuda asistencial.
Destaco el trabajo del personal del Sistema DIF de Zapotlán el Grande, del voluntariado,
de donadores de la comunidad empresarial y el esfuerzo del gobierno para continuar con
esta loable labor.

Indicador
Beneficiarios del programa
de Ayuda Alimentaria
Directa (PAAD).
Beneficiaros del programa
Alimentario para menores
no escolarizados
(PROALIMNE).
Desayunos escolares.
Escuelas beneficiadas con
desayunos fríos y
calientes.
Comedor asistencial para
ancianos con desamparo a
domicilio.
Beneficiarios de
Comedores Comunitarios
(San José, Pablo Luis Juan y
Solidaridad)

2018
864

2019
864

329

329

2,215
41

2,215
42

85

80

190

300

Asistencia Social.
En el trascurso del primer periodo de gobierno pondero que en el contexto de la
estrategia de gobierno para atender los problemas asistenciales de la población en la
localidad, coadyuvando con el área de salud municipal fue reforzada la atención médica
en el consultorio DIF y los apoyos con medicamentos recetados a un total de 2,334
beneficiados, así como el apoyo para la realización de 1,552 sesiones de hemodiálisis
apoyo para sillas de ruedas, estudios de laboratorios, medicamentos, despensas, cirugías,
transporte, gastos funerarios y aparatos auditivos.
Beneficiarios
apoyados.
2,334.

Sesiones de
Hemodialisis
gratuitas.
1,152

Así mismo coordinado por el personal del sistema DIF Municipal, a través de la Delegación
Institucional de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DIPPNNA), fueron atendidos
y asesorados 442 menores, a través del área jurídica del DIF Municipal fueron apoyados
2,420 ciudadanos en diversos trámites legales, en el área de Psicología fueron atendidos
por derivación 1,362 casos y 222 casos derivados de UAVI en este primer periodo de
gobierno fueron apoyados 442 menores. Mismos que se pormenorizan en el siguiente
cuadro manteniendo un comparativo con el periodo 2018 de donde se desprende una alza
en la atención psicológica.

Área
DIPPNNA

Indicador
Audiencias en juzgados.
Declaración de menores en ministerio
público.
Medidas de protección urgentes.
Medidas de protección especial.
Asesoría jurídica.
Representación jurídica en trámites
administrativos.
Juicios de amparo.
Audiencias.
Visitas domiciliarias.
Convenios de custodia y alimentos.
Pupilos en Corazón de Ángel.
Solicitudes de adopción.
Adopción plena.
Reintegraciones familiares.

2018
733
44

2019
272
18

150
-

2
9
53
9

-

12
7
23
5
12
5
3
12

JURIDICO

Asesorías jurídicas.

2,951 2,420

PSICOLOGÍA

Sesiones psicológicas.
Usuarios atendidos.
Escucha de menores.
Acompañamiento a ministerio público.
Usuarios atendidos por Violencia
Intrafamiliar.
Denuncias Interpuestas en fiscalía.
Usuarios resguardados.
Trabajo Social.

UAVI

962
74
145
190

947
274
127
14
145

3
5
30

13
7
57

Atención de adultos mayores
En el importante tema de atención al adulto mayor a través de los programas del Sistema
DIF Municipal con el apoyo de diversas donaciones se hizo posible la dotación y
participación de:


Sillas de ruedas, bastones, andaderas, lentes oftálmicos, colchones, medicamentos
o apoyos económicos cada mes a adultos mayores vulnerables.



Participaron en el Concurso de Comparsas del Carnaval de Sayula 2019, en donde
obtuvieron el Segundo Lugar de la Categoría de la Tercera Edad y el Primer Lugar al
Mejor Bastonero.



Se eligió a la Reina Municipal de los Adultos Mayores 2019, en donde resultó
ganadora la Sra. Martha Elvira López Pérez, la cual representó al municipio en el
Certamen Regional de Adultos Mayores en el municipio de Tuxpan, obteniendo el
segundo lugar de ocho municipios participantes.



Evaluaciones psicológicas a los adultos mayores, para prevenir situaciones de
riesgo para ellos.



Realización de talleres productivos, culturales, deportivos y lúdicos para adultos
mayores.

Finalmente en el apartado de este tema del informe, destaco la comprometida labor del
Sistema DIF de Zapotlán el Grande con la organización de diversos eventos para apoyar
reconocer y apoyar a los zapotlenses.
EVENTO
Mega Posada Navideña.

DESCRIPCIÓN
Con motivo de las festividades navideñas, se
realizó una mega posada en el Centro Histórico,
además de un desfile navideño, con más de 6 mil
asistentes.
Festival Infantil “Imaginemos Festejo por el día del Niño en el Parque Ecológico
Tierra de Niños”.
“Las Peñas” con una asistencia de más de 4 mil
personas.
Campaña Invencibles Zapotlán. Logramos recaudar más de 300 mil pesos en
beneficio de niños y mujeres con cáncer; una
iniciativa coordinada con Corazones Unidos A.C. y
Nariz Roja A.C.
Festival “Pilares,
Unión”.

Firma de
Hemovida.

Tierra

convenio

de Por primera vez se realizó un evento para
reconocer a los pilares del hogar y conmemorar el
día social de las madres y padres zapotlenses en
el Centro Histórico de nuestra ciudad.

clínica Para estrechar vínculos de apoyo y poder brindar
tratamientos gratuitos a pacientes con
insuficiencia renal a través de sesiones de
hemodiálisis.
Entrega de 13 sueños de mamá. Para reconocer el amor incondicional, trabajo y
dedicación de madres zapotlenses, en el 10 de
mayo.
Programa “DIF cerca de ti”.
De manera quincenal recorremos las colonias de
nuestro municipio para acercar a la ciudadanía,
los servicios, programas y apoyos gratuitos que
ofrece nuestra institución.

