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Como lo mandata la Ley en los artículos 49 fracción XXV y 74 fracción 
XIV, comparezco ante este H. Ayuntamiento Constitucional y ante 

el Pueblo de Encarnación de Díaz en general, para darles a conocer en 
este primer informe de gobierno, el estado que guarda la Administración 
Municipal, de la que asumí la responsabilidad el 01 de octubre de 2021.

En los últimos años, hemos experimentado acelerados cambios en 
el ámbito social, político cultural, pero sobre todo económico, que de 
alguna manera han impactado al Municipio, esto sin duda, ha obligado 
al ente administrativo, a instrumentar estrategias que permitan 
ofrecer un gobierno responsable en la aplicación de los recursos, en la 
búsqueda del bienestar social de los encarnacionenses.

Lo anterior nos ha conllevado, que, en el marco de la nueva gestión 
pública, apliquemos las nuevas reglas de operación, programas 
sociales y políticos, sin que impacten de manera directa en la 
ciudadanía, tratando de solventar sus solicitudes y peticiones para 
una mejor vida, en el marco del respeto a los derechos, libertades y 
garantías de las personas, optimizando los recursos públicos, tratando 
que de alguna manera alcance para todos.

El presente Informe de Gobierno, plasma los resultados obtenidos a un 
año de gestión, de los programas y proyectos en las diferentes áreas 
de la Administración Municipal, que son el reflejo de una recopilación 
de la mayoría de las solicitudes de los ciudadanos, asentada en el Plan 
de Desarrollo Municipal en materia de desarrollo social, económico, 
seguridad pública y obra pública e infraestructura.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Generar un buen Gobierno que impulse el desarrollo local y promueva el bienestar de sus 
habitantes. Asimismo, la materialización de los esfuerzos gubernamentales, trabajando 
de la mano con diversos programas económicos y sociales, donde, además, la calidad 
de vida dentro de Encarnación de Díaz sea mucho mejor y con ello llamemos el turismo 
para nuestro municipio.

Ser el Municipio histórico de Encarnación de Díaz, donde existen las condiciones y 
oportunidades necesarias para propiciar progreso, construir estabilidad y vivir bien.

a. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 
b. La igualdad política de todos los ciudadanos
c. La búsqueda permanente del interés general
d. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.

Asimismo, los valores que guiarán los cursos de acción del buen Gobierno Municipal de 
Encarnación de Díaz durante el período 2021 – 2024 son, especialmente:

• Perspectiva de género
• Austeridad
• Eficacia
• Objetividad
• Tolerancia 
• Integridad
• Responsabilidad 
• Credibilidad
• Imparcialidad 
• Dedicación al servicio
• Transparencia
• Ejemplaridad
• Accesibilidad
• Protección de la diversidad étnica y cultural
• Conciencia medio ambiental
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OBJETIVOS
1.- Brindar una atención satisfactoria a los ciudadanos que se acercan a realizar 
peticiones, quejas, ayudando a resolver sus problemáticas, dándole un seguimiento 
adecuado, canalizando al área que así lo requiera.
2.- Cuidar de la mejor manera el dinero de los ciudadanos. Por ello aplicaremos el Valor 
de AUSTERIDAD.
3.- Erradicar la falta de oportunidades de empleo para los habitantes de Encarnación 
de Díaz, evitando que tengan que salir de su lugar de origen en busca de una mejora 
económica.

A b o g a d o  G i l b e r t o  A n t o n i o  P a l o m a r  G o n z á l e z
P r e s i d e n t e  C o n s t i t u c i o n a l  d e  E n c a r n a c i ó n  d e  D í a z
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OFICINA DEL
PRESIDENTE

Atención a Ciudadanos

Salidas presidente (giras de trabajo)

El aproximado de ciudadanos que acuden a la oficina presidencial por día, son 7 a 8 
personas, aunque los días lunes, la visita de ciudadanos incrementa. 

Para brindarles una excelente atención, canalizamos a cada ciudadano y ciudadana a 
la Dirección correspondiente que le dará solución y atención a la petición.

Es mucha la variedad de actividades que hemos realizado, la gran mayoría en conjunto 
con Síndico, Secretario General y Directores, haciendo las gestiones correspondientes 
ante diversas instancias de gobierno, instituciones, asociaciones y más para lograr más 
beneficios que ayudan a transformar la vida de los encarnacionenses. 

Concretamos acuerdos diversos, creamos convenios de colaboración, en todos los 
ámbitos, educativo, eclesiástico, con instituciones y sobre todo con los ciudadanos; 
actividades que son ejecutadas a través de los Directores.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Salidas del Presidente-2022

Guadalajara México Aguascalientes Puerto Vallarta Villa Hidalgo

CDMX
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ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS
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ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS

Capacitaciones

Jefatura de Auditorios e intendencia

Jefatura de Mobiliario y equipo

Con el propósito principal de atraer el mejor recurso humano. Así como, de contribuir 
al desarrollo de nuestros servidores públicos, para estimular el deseo en ellos de 

mantener un crecimiento continuo, de esta manera, ofrecer una mejor atención a toda 
la ciudadanía y cumplir con las metas y objetivos, lograremos un alto grado de eficiencia 
y un gran sentido de pertenencia.

Implementamos activaciones físicas para los servidores públicos del Gobierno Municipal, 
para mejorar el ambiente laboral, crear una fuerza de trabajo saludable, aumentar la 
productividad y disminuir el ausentismo.

Dimos  capacitaciones motivacionales y de liderazgo, impartida por el ponente Fernando 
Muñoz, reconocido internacionalmente, para los directores y jefaturas del Gobierno 
Municipal, para poder resolver conflictos de manera efectiva dentro de su área.

Conferencia sobre autoestima, impartida para todas las mujeres del Gobierno Municipal, 
para que, generando una buena autoestima, se pueda ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

Atendimos cientos de solicitudes de la ciudadanía, para utilizar de forma gratuita las 
instalaciones del teatro Manuel Romo Martin, así como el auditorio Dr. Pedro de Alba, 
para reuniones y eventos de diversa índole y reuniones del propio Gobierno. 
Control de insumos y materiales para la limpieza de todas las oficinas.

Dimos atención a cientos de peticiones de mobiliario, del público en general y también 
de directores del Gobierno Municipal para cubrir sus eventos.
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ALUMBRADO PÚBLICO
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ALUMBRADO
PÚBLICO

Atendimos alrededor de 350 reportes 
de octubre a diciembre 2021, los 

cuales consisten en el mantenimiento, 
rehabilitación, cambios de desperfectos 
en Alumbrado Público en diferentes zonas 
de la ciudad. 

Rehabilitamos el alumbrado dentro del 
Cementerio Municipal, Mercado Municipal, 
Parque Nicolás Moreno, Rastro Municipal.

En apoyo a la ciudadanía realizamos la 
instalación de reflectores temporales para 
desarrollo de sus fiestas patronales y eventos 
especiales en 41 espacios entre ellos:

• El Salvador 
• Estación San Juan
• La Trinidad
• El Jaralillo
• Huaracha 
• Las Güeras
• Castro
• Corral de Piedra
• Los Gallos de Arriba
• San Francisco
• San Marcos de Abajo
• La Lomita
• Las Jaulas
• Media Luna
• El Ramalazo
• La Palma
• La Soledad
• La Magdalena
• Rio de los Lomelines
• Viborillas
• La Verdolaga
• Tepozán de Miranda
• Caquixtle de Abajo
• Las Amarillas

• Ejido de Ciénega de Mora
• San Vicente
• La Loma
• El Mezquite
• Caquixtle de Arriba
• El Tigre
• Las Pilas 
• Ciénega de Mora
• El Tropezón
• El Vergel
• Mariquita
• El Bajío
• Los Sauces
• El Tecuán
• Santa María Transpontina
• Santa María de Enmedio
• San Sebastián del Álamo

Recibimos los reportes de luminarias día 
con día según las denuncias y las peticiones 
de la ciudadanía, para posteriormente la 
cuadrilla realice su arreglo.

Se equipó con lentes, guantes y camisas a 
todo el personal de esta dependencia.

Atendemos las peticiones de servicio de 
alumbrado de los planteles educativos 
que se canalizan a través de la Dirección 
de Educación, apoyando al:

•Centro de Atención Múltiple CAM 
•Preescolar María Enriqueta Pereira
•Primaria 18 de Agosto
•Secundaria Técnica No.94 en el Bajío de 
San José
•Escuela Francisco Javier Mina de San 
Sebastián del Álamo
•Primaria José Ma. Morelos y Pavón en 
Ciénega de Mora
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Participamos con la dependencia de Rescate Deportivo por medio del programa “Que 
Brille el Deporte” donde se proporcionó el servicio de alumbrado en las diferentes canchas 
y áreas deportivas del municipio, como lo son:

• Unidad Deportiva Estación San Juan
• Unidad Deportiva Santa María Transpontina
• Unidad Deportiva en San Sebastián del Álamo
• Unidad Deportiva Los Sauces
• Unidad Deportiva en El Tecuán
• Unidad Deportiva El Pedregal

• Primaria en La Soledad
• Primaria en El Vergel
• Escuela El Tigre
• Secundaria Federal Ramón Corona

Reportes

Cambio de luminaria LED

Hemos recibido por parte de la ciudadanía y escuelas, 430 reportes y atendimos 400 por 
el momento.

Hemos atendido un total 3,400 reportes, de enero a junio del proyecto de cambio de 
lámpara LED.

Otorgamos servicios de calidad de manera uniforme y continua, dando una pronta 
solución a los diferentes problemas preexistentes y los que se presenten en el transcurso 
de los días, logrando la eficacia en el servicio para tener una buena calidad.

El proyecto de cambio de luminaria LED hasta el momento tiene un avance del 70%, con 
un total de 3,830 lámparas led instaladas, cubriendo las 6 delegaciones, las rancherías 
y comunidades, comenzando en la cabecera de Encarnación de Díaz en las siguientes 
colonias: 

• Paseos de La Montaña
• El Toreo
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• España
• El Pedregal
• Barrio Alto 
• Santa Fe
• La Villita
• Puente Chico
• El Arenal
• Ejidal
• México
• Guadalupana
• Emiliano Zapata
• Constitución 
• Loma Bonita
• Lázaro Cárdenas
• La Esperanza
• El Mirador

A pesar de no haber recibido la información 
del último censo de luminarias públicas, 
continuamos dando seguimiento a este 
proceso en equipo con el personal de CFE. 

Realizamos un proyecto de mejora 
del sistema de alumbrado público 
manteniendo en buen estado las luminarias 
del municipio con una cobertura del 98.9 
%, con el cambio de luminarias a foco LED 
de 50, 40 y 100 watts.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $                18,680,000.00
Presupuesto Ejercido  $                18,715,793.86  
Diferencia Presupuestal  $                     -35,793.86

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado   $             19,064,860.00  
Presupuesto Ejercido   $             13,940,950.02  
Diferencia Presupuestal   $             5,123,909.98  
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ASEO
PÚBLICO

Actividades Diarias

Por concepto de compra-venta de reciclaje ingresamos a la Tesorería Municipal 
$26,516.50 correspondiente a los meses octubre a diciembre 2021; y por concepto de 

pago del servicio de recolección de basura a particulares ingresamos la cantidad de 
$12,676.20, en el mismo periodo. 

En la zona centro y periferia de la cabecera municipal colocamos 10 contenedores ligeros 
de costal.

Equipamos con lentes, guantes, gorros, chalecos de seguridad a todo el personal.

A finales del mes de abril adquirimos una nueva unidad de recolección (UND-115), la cual 
tuvo un costo de $1’252,747.00, una gran contribución para la jefatura, pues con la nueva 
unidad se suplió al camión más antiguo, el cual ya tenía muchas fallas, con esto se 
brinda más seguridad a los trabajadores, ya que incluso algunas veces el camión más 
antiguo se quedaba parado o no encendía, por lo que ponía en riesgo a los empleados 
de dicha unidad.

En resumen, por las 8 rutas de aseo público, recolectamos en el transcurso de 3 meses: 
850 toneladas de basura en 1068 viajes.

Un total de residuos rescatados por personal de Aseo Público de 216,378 kg. aprovechando 
un 5% de reciclaje. Así se depositó en el Vertedero Municipal 18.149 toneladas de basura 
orgánica.

Diariamente recolectamos alrededor de 10 toneladas de residuos sólidos. 
En resumen: por las 8 rutas de Aseo Público, recolectamos en el transcurso de enero a 
agosto 2,240 toneladas de basura con 2,976 viajes al vertedero.

Residuos rescatados por personal de aseo público 658,453 kg. aprovechando un 15% de 
reciclaje.

Los principales materiales que reciclamos son el cartón, vidrio y plástico, como se 
muestra en la siguiente gráfica, con un total 58.788 toneladas de basura orgánica. 
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Recibimos 57 reportes de los ciudadanos provenientes de comunidades y escuelas, 
solicitando contenedores, así se atendieron 10 de ellos en los primeros meses.
También, hemos recibido 28 reportes de podas y maleza atendiendo alrededor de 19 en 
los primeros meses.

A partir del 27 de junio del año en curso hicimos la modificación en la programación 
de una ruta foránea (UND-100), ahora pasa un día extra en las comunidades que han 
crecido en número de habitantes y con ello ha aumentado la cantidad de desechos ya 
que anteriormente se pasaba sólo dos días y ahora serán tres a la semana para recoger 
la basura. Con el fin de mejorar el bienestar de la ciudadanía, en las comunidades de El 
Salvador, Santa María de En medio, Santa María Transportina y Estación San Juan.
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Actividades Programadas

Solicitudes de contenedores

Solicitudes de Transparencia

Con el cambio que ya se realizó en una ruta, 
pretendemos compactar algunas otras, 
para equilibrar y balancear el trabajo de las 
8 rutas del municipio, planeando recolectar 
un día más en Los Sauces, Bajío de San 
José, Rangel y El Tecuán, esto para poder 
dar solución a la falta de contenedores 
y al incremento de basura de dichas 
comunidades, todo para el bienestar de la 
ciudadanía encarnacionense.

Aprobamos la cantidad de 10 contenedores 
grandes de metal, para ubicarlos en 
puntos estratégicos para evitar focos 
de infección y donde no le perjudique a 
nadie, además de cumplir en lo que se 
pueda a las solicitudes que más llegan de 
contenedores.

También, se autorizamos 15 contenedores 
de malla, por lo cual se cumpliría con una 
parte de los contenedores que fueron 
solicitados por parte de la delegación de 

Bajío de San José, ellos propusieron un tipo 
de contenedor diferente, hecho con malla 
borreguera para depositar basura, ya que 
con ese tipo de contenedor evita que se 
genere foco de infección.

Tenemos el proyecto para la recolección 
de basura en el centro, se tiene planeado 
implementar en la zona del centro de 
Encarnación de Díaz la recolección de 
basura de forma diferente; esperamos 
que los empleados de las tiendas y las 
personas que viven en esa área, saquen su 
basura al momento del  paso de la unidad 
recolectora, buscando que la gente no 
deje los desechos en las esquinas y mucho 
menos en la zona centro y turística del 
municipio, evitando una mala imagen 
del lugar, por lo que se está revisando las 
calles en que se implementaría, la ruta y el 
horario.

Tenemos varias solicitudes de contenedores de acero, siendo un total de
• 38 contenedores locales
• 39 contenedores foráneos

Recibidas: 3
Contestadas: 3
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Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado      $                6,150,000.00 
Presupuesto Ejercido (Durante todo el año 2021) $                6,447,763.84 
Presupuesto Ejercido (Durante Oct-Dic 2021) $                1,363,008.67 
Diferencia Presupuestal    $                  -297,763.84 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado     $             6,416,218.00 
Presupuesto Ejercido (En lo que va del año) $             3,391,875.72 
Diferencia Presupuestal     $             3,024,342.28 
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BIENESTAR
SOCIAL

Atención y orientación a los ciudadanos que residen en cabecera municipal 
y comunidades que solicitan de algún tipo de apoyo realizando un estudio 

socioeconómico y dando seguimiento al mismo para dar solución.

Apoyos Sociales 
Entregamos una cama para realizar masajes a una madre con dos hijos adultos 
discapacitados, invirtiendo $15,673.00, con ella podrá tener un empleo y llevar ingresos 
a su hogar. Apoyamos con sillas de ruedas y andaderas a 8 ciudadanos invirtiendo 
$22,275.00; además, auxiliamos a una familia que sufrió la inundación de su hogar, 
ubicada en la delegación de Bajío de San José apoyándolos con $6,000.00 para adquirir 
material indispensable. 

Economía Solidaria 
Destinamos $4’000,000.00 para apoyar de una manera nunca antes vista a las familias 
más vulnerables de nuestro municipio, entregamos apoyos en efectivo para fomentar 
la independencia económica de las familias, par que puedan crear o fortalecer su micro 
empresa. 

En el Primer Año hemos entregado $725,942.00 beneficiando a 78 encarnacionenses de 
todo el municipio. 

RECREA
Nos reunimos, en Lagos de Moreno con el coordinador del programa “RECREA”, Ramón 
Jáuregui y Hulisses Arath Ortiz Cano. Para trabajar en él y entregar útiles escolares, 
calzado y uniformes a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de nuevo ingreso, 
beneficiando a 3,263 alumnos, completando así, la segunda etapa. 

Arrancamos las entregas de RECREA en la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz el 29 
de agosto, haciendo llegar una mochila con útiles, uniforme y calzado escolar a 318 
estudiantes de 2do a 6to grado; con él beneficiaremos a 10, 524 alumnos de nivel básico 
de escuela públicas, con un uniforme y calzado, productos en nuestro municipio y a los 
que les invertimos para incrementar su calidad. 

Apoyos Subsidiados 
Realizamos la primera entrega 88 de paquetes solares y paquetes de aire del programa 
Apoyo a la Vivienda en el Gimnasio Municipal, beneficiando a 88 personas.
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Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado   $                1,250,000.00 
Presupuesto Ejercido   $                1,009,286.36 
Diferencia Presupuestal   $                   240,713.64 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado   $             1,040,837.00 
Presupuesto Ejercido  $                200,001.60 
Diferencia Presupuestal   $                840,835.40 

Apoyo a la vivienda
Entregamos 50 calentadores solares con un 50% de subsidio y 80 tinacos con un 100 % 
de subsidio a personas con un grado alto de vulnerabilidad, basados en los resultados 
del Censo de Vulnerabilidad. 
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“Apoyo a La Vivienda”

Seguridad Alimentaria 
Se realizó la cotización con Diconsa de despensas para realizar un padrón de beneficiados 
y poder entregar mes a mes a través del programa “Entrega de Despensas”, haciendo 
la inauguración y primera entrega en los arcos de Palacio Municipal, beneficiando a 150 
familias.
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CATASTRO
MUNICIPAL

Recaudación

Integración al padrón catastral de predios

Trámites catastrales

Presupuesto

Recaudamos la cantidad de $15,091,698.70 sobre impuestos, derechos y servicios, 
realizando un comparativo con años anteriores se obtuvo un aumento del 31.80 %, en lo 
que ingresos se refiere.

Llevamos a cabo la apertura de 306 cuentas urbanas y 146 cuentas rústicas, acrecentando 
el padrón en un 5% con relación al año inmediato anterior.

Realizamos alrededor de 271 certificados catastrales, con historial catastral, simples, de 
inexistencia de registro y de no propiedad.

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  1,420,000.00
Presupuesto Ejercido  $  1,655,545.87
Diferencia Presupuestal  $  -235,545.87

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado   $  1,664,954.00 
Presupuesto Ejercido   $  521,199.48 
Diferencia Presupuestal   $  1,143,754.52 
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COMISARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

Apoyo

Capacitaciones

La Comisaría de Seguridad Pública dimos los siguientes apoyos a la ciudadanía con 
elementos para resguardar la seguridad.
• 08 Programa 65 y más
• 43 Eventos Sociales 
• 274 Varios

Siendo, un total de 325 apoyos prestados a la ciudadanía por parte de los elementos 
brindando seguridad a sus eventos. En el periodo de octubre de 2021 a agosto de 2022, 
elaboramos un total de 335 Cartas de Policía.
Reportes atendidos a la ciudadanía de la cabecera municipal, delegaciones y 
comunidades 3,389.

Por parte de la Comisaría, capacitamos 
36 elementos operativos, que asistieron 
al curso de “Formación Inicial” con una 
duración de 651 horas académicas, en un 
lapso de 3 meses. Se realizó la formación 
inicial en la modalidad equivalente que se 
impartió a los elementos municipales de 
las diferentes regiones que está dividido 
el estado, dicho curso es impartido por la 
Academia de Policía y Vialidad del Estado 
y tiene lugar en Academia de Policía.

Los elementos operativos desarrollaron 
desde el inicio las habilidades y 
conocimientos básicos de su función, esto 
con el fin de que el elemento obtenga el 
Certificado Único Policial (CUP). 

Asistieron 3 elementos a la capacitación 
denominada CAD PROMAD (Actualización 
Diseño por Computadora) impartida por 
personal de los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencias del Estado de 
Jalisco.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $22,510,000.00 
Presupuesto Ejercido $23,824,760.21 
Diferencia Presupuestal $ -1,314,760.21 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $24,063,008.00 
Presupuesto Ejercido $5,927,442.05 
Diferencia Presupuestal  $18,135,565.95 
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COMUNICACIÓN
SOCIAL

En coordinación con las diferentes direcciones llevamos a cabo festivales y eventos 
para el disfrute de la ciudadanía, tal es el caso de la organización del Festival de las 

Madres, llevado a cabo en el mes de mayo, entregando detalles y regalos a madres 
encarnacionenses.

Realizamos 1,170 de publicaciones en las páginas y redes oficiales del Gobierno para 
mantener informada a la población en general de todas las acciones efectuadas.

Creamos y redactamos de 264 escritos entre boletines, notas informativas, además de 
comunicados oficiales para dar a conocer información verídica del Gobierno Municipal. 
Elaboramos la imagen institucional del Gobierno Municipal.

Organizamos y realizamos 6 ruedas de prensa, con diversos medios de comunicación 
para dar a conocer los principales eventos de nuestro Gobierno.

Elaboramos 170 perifoneos para mantener a la población informada. 

Producimos 52 resúmenes informativos, 107 vídeos y 103 Transmisiones en Vivo de las 
actividades que llevamos a cabo, eventos, desfiles, participaciones, obra pública y más.

También, diseñamos más de 1,000 imágenes para carteles y post informativos.

Formamos parte de los comités organizadores que llevan acabo los diferentes eventos 
y festivales

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021 
Presupuesto Autorizado  $ 3,105,000.00 
Presupuesto Ejercido   $ 2,628,619.45 
Diferencia Presupuestal  $ 476,380.55 

Detalle de Presupuesto 2022 
Presupuesto Autorizado  $ 2,641,155.00 
Presupuesto Ejercido  $ 1,151,816.28 
Diferencia Presupuestal  $ 1,489,338.72  
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COORDINACIÓN DE
AGENTES Y DELEGADOS

La principal labor de ser enlace entre el 
Gobierno Municipal y los encargados 

de las delegaciones y comunidades, para 
gestionar y hacer llegar la mayor cantidad 
de los beneficios posibles, efectuándose a 
través del equipo de trabajo del Gabinete 
Municipal.  

Coordinamos la elección de los 6 
delegados y los 37 agentes municipales, de 
manera democrática para que sean ellos 
los portavoces de sus vecinos. Quienes 
hicieron la debida toma de protesta para 
velar por el bienestar de los ciudadanos. 

En este primer año, hemos dado trámite y 
canalizado a 483 peticiones de diferentes 
comunidades, dando solución al menos a 
400 de ellas. 

En colaboración con GIA, arreglamos pozos 
y la distribución de agua informando por 
medio de los agentes y delegados los 
cambios y avances, gestionamos agua 
potable para las agencias ya que no 
contaban con este servicio.
 
En coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario restauramos de 
los caminos en todas las comunidades 
con el módulo de maquinaria; haciemos 
el trasladando de camiones de tepetate 
para el arreglo; también, realizando 
excavaciones para la creación de 
extensiones de drenaje, restauraciones 
y limpieza de ríos y arroyos, así como 
la captación de las necesidades en las 
reuniones de trabajo de Comisión de 
Desarrollo Agropecuario.

Canalizamos donaciones de bienes para 
el Ayuntamiento, en una reunión con los 
ejidatarios de El Tecuán se logró hacer la 
donación del Panteón; en La Soledad se 
donó el terreno de la escuela y finalmente 
lleva el seguimiento para la donación de 
terrenos para pozos.

En coordinación con la Jefatura de 
Compras se logramos hacer toda la 
adquisición de materiales, herramientas, 
insumos, materiales de construcción 
para espacios públicos, e incluso apoyos 
económicos para la realización de sus 
fiestas patronales. 

Solicitudes de Información

Presupuesto

Recibimos 7 correos de transparencia y se 
contestaron en su totalidad.

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado $5,835,000.00 
Presupuesto Ejercido  $784,944.55 
Diferencia Presupuestal $5,050,055.45 
octubre -diciembre 2021 $324,128.80

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado $768,333.00
Presupuesto Ejercido  $488,252.59
Diferencia Presupuestal $280,080.41
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CONTROL DEL PADRÓN
Y LICENCIAS COMERCIALES

Lograr una administración capaz y eficiente, en este caso en el área de Control Padrón 
y Licencias Comerciales ejecutamos todos nuestros lineamientos y políticas para 

trabajar en conjunto con el equipo y de manera eficaz. 

Crecer en nuestra área y mejorar en el ejercicio de nuestra administración, evolucionando 
nuestro modo de trabajo conforme a las necesidades que se nos presenten, para llegar 
a tener un buen control y orden en comerciantes que cuenten con licencia municipal.

Cabe destacar no obtuvimos archivos ni electrónicos ni físicos; por ello en el cumplimento 
de nuestra labor elaboramos desde cero el Padrón de Licencias Comerciales, obteniendo 
un total de 4,065 licencias tanto de giros negros como de blancos.

La Dirección cuenta con regularización de giros de control especial, y se ha obtenido 
un incremento del 178%, haciendo un comparativo con lo obtenido de la Administración 
anterior, logrando una recaudación anual de $2’365,630.42.

A partir del mes de octubre a la fecha 
651 licencias con giro blanco han sido 
refrendadas como tienda de abarrotes, 
papelería, paletería, tienda de ropa, etc.octubre   25

noviembre   21
diciembre   26
enero    24
febrero   19
marzo   23
abril    39
mayo    13
junio    27

octubre   28
noviembre   27
diciembre   22
enero    96
febrero   183
marzo   142
abril    67
mayo    45
junio    41

Permisos sociales Giro blanco refrendo

Mes   Permisos expedidos

Mes   Permisos expedidos
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De octubre a la fecha se han refrendado 
253 licencias con giro negro como vinos y 
licores, tienda de abarrotes con venta de 
cerveza, etc.

Expedimos 13 licencias con giro negro de 
octubre a la fecha

Tuvimos un acontecimiento de clausura 
de negocio con giro negro para llegar a la 
clausura, primero se le aplicó una multa 
el día 14 de marzo del año en curso por la 
cantidad de $5,172.00 y, consecuente a eso 
su clausura definitiva el día 11 de abril del 
año en curso por la cantidad de $25,800.00 
generando un ingreso total de $30,972.00,  

Hemos expedido un total de 77 licencias 
con giro blanco de octubre a la fecha.

octubre   3
noviembre   10
diciembre   5
enero    57
febrero   68
marzo   62
abril    16
mayo    22
junio    10

octubre   0
noviembre   0
diciembre   1
enero    1
febrero   3
marzo   1
abril    3
mayo    2
junio    2

octubre   13
noviembre   9
diciembre   6
enero    3
febrero   14
marzo   13
abril    7
mayo    5
junio    7

Giro negro refrendo

Giro negro expedido

Giro blanco expedido

Mes   Permisos expedidos

Mes   Permisos expedidos

Mes   Permisos expedidos
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Nuestra dirección ha recibido 7 solicitudes 
de información, las cuales todas han sido 
contestadas en tiempo y forma.

Transparencia

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $                1,010,000.00
Presupuesto Ejercido  $                   939,250.88
Diferencia Presupuestal  $                     70,749.12

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado   $                933,282.00 
Presupuesto Ejercido  $                223,343.14 
Diferencia Presupuestal   $                709,938.86
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CONTROL
VEHICULAR

Recibimos la Administración 2021-2024 un total de 116 vehículos entre ellos (carros, 
patrullas, motos, camiones de basura, maquinaria pesada y ambulancias).

De ellos, 22 estaban en mal estado, del resto el 50% en estado regular, y el otro 50% en 
estado aceptable.

De los 22 vehículos que estaban en mal estado 12 ya se encuentran funcionando.

Hicimos el cambio de llantas nuevas a 44 de los vehículos.

Dimos mantenimiento, el servicio y las refacciones necesarias a los vehículos. 

Compramos 1 Cuatrimoto 2021 UND-121 para la delegación Bajío de San José.

Gestionamos en Comodato 5 vehículos para el servicio de la Administración de 
Encarnación de Díaz, a través del programa federal “Para Devolverle al Pueblo lo Robado”, 
destinados a las oficinas de: 
Desarrollo Agropecuario, Chevrolet Silverado 2015 Und-116 
Delegación El Tecuán, Nissan Estaquitas 2011 Und-117 
Gestión Integral Del Agua (GIA), Toyota Tacoma 2013 Und-118
Administración Y Recursos Humanos, Chevrolet Sedan 2017 Und-119 y Chevrolet Sonic 
2013 Und-120.
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CULTURA
Instauramos nuevas formas de expresión 
cultural para la ciudadanía entre ellas, la 
Compañía de Teatro Municipal y el Mariachi 
Municipal. 

Creamos el proyecto “Nos Vemos en el Paseo”, 
que consiste en reunir a los artistas de las 
diferentes disciplinas artísticas en la Plaza 
Principal para otorgar funciones públicas 
y concentrar a la población en general en 
eventos de cultura y recreación familiar.

Comenzamos “Cultura Itinerante”, un proyecto 
que visita diferentes puntos del municipio, 
dentro y fuera de la cabecera municipal con 
diversas actividades recreativas como “Juego 
de Lotería”, “Decora tu Cantarito” y Tardes de 
lectura.

Creamos, organizamos y desarrollamos el 
Primer Festival de las Ánimas, llevado a cabo en 
la periferia del Cementerio Municipal del 29 de 
octubre al 02 noviembre, con participación de 
diversos grupos locales y de talla internacional.

Integramos al programa “Convites Culturales” 
organizado por la Secretaría de Cultura de 
Gobierno Federal.

Integramos del programa “Fondo Talleres” 
organizado por la Secretaría de Cultura del 
Estado de Jalisco.

Promocionamos “Cultura Cardinal” que tiene 
a bien llevar a cabo la Secretaría de Cultura 
del Estado de Jalisco, y consiste en crear una 
red cultural entre Lagos de Moreno, Ojuelos y 
Encarnación de Díaz para realizar intercambios 
culturales para las delegaciones.

Organizamos y desarrollamos el Festival 

Cultural con motivo del 262 Aniversario de 
Fundación de la Nuestra Ciudad, también 
entregamos 3 Preseas Encarnación dirigidas 
al Lic. Jesús Arturo Esparza Pérez al recibir 
un reconocimiento y la Presea Encarnación 
al Deporte; el Prof. José Luis García Ornelas, 
recibió la Presea a la Educación y el Maestro 
Ezequiel Hernández Lugo la Presea a la Cultura.

Tenemos 13 talleres culturales, con ellos 
ofrecemos actividades de recreación, de 
crecimiento y aprendizaje para alejar a los 
jóvenes de actividades nocivas. Impartiendo 
en Casa de Cultura los talleres de Canto, Ballet 
Clásico, Danza Moderna, Dibujo y Puntura, 
Piano, Bordado y repujado, Danza Folclórica, 
Guitarra Eléctrica, Guitarra Popular, Banda, 
Teclado, y Violín, con participación de 264 
alumnos. 

Como parte del recate de espacios públicos, 
y para fomentar la reapropiación de los 
mismos; reactivamos las casas de cultura 
de las delegaciones; comenzando con la 
inauguración en la delegación de Bajío de San 
José otorgando Bordado y Danza Folclórica 
a 19 alumnos; así impartimos en Los Sacues 
Teclado, Violín, Danza Folclórica y Guitarraa 52 
niños; en Santa María Transpontina impartimos 
a 26 ciudadanos Bordado y Danza Folclórica; y 
en San Sebastián del Álamo Guitarra y Danza 
Folclórica a 15 jóvenes. 

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado $1,808,714.00
Presupuesto Ejercido  $1,777,377.13 
Diferencia Presupuestal $31,336.87 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado $1,776,233.00 
Presupuesto Ejercido  $381,376.32 
Diferencia Presupuestal $1,394,856.68
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DESARROLLO
AGROPECUARIO

Programa “A Toda Máquina”

Firmamos el convenio con el Ing. José Guerrero director general de Infraestructura Rural 
de la Secretaría de Agricultura del Estado de Jalisco donde se reafirma el convenio 
con el módulo de maquinaria “A Toda Máquina” realizando las siguientes acciones de 
rehabilitación en los caminos a: 
• El Salvador
• Camino en arroyo al Frasco
• Medio Luna
• La Estanzuela
• De El Laurel a San Sebastián del Álamo
• Apoyo a la Dirección de Obra Pública e Infraestructura
• Apoyo al Vertedero Municipal
• De San Vicente – Jaralillo
• De camino El Vergel – San Marcos de Arriba
• Rehabilitación camino a Huaracha
• De Huaracha a Bajío de San José
• Rehabilitación de camino a Los Sauces – Crucero a Huaracha
• Apoyo a la dirección de Obra Pública en la obra de la calle Cuenca Lerma Santiago

Con este mismo programa luego de varios 
años de abandono realizamos el rescate 
de la Presa del Ejido Las Golondrinas, 
realizando en una primera etapa su 
desazolve con maquinaria pesada, 
removiendo 200 viajes de material de 
desazolve en 15 días de trabajos. Con la 
finalidad de evitar futuras inundaciones en 
la delegación.. 

Reunión informativa sobre la adquisición 
de sementales en la expo-ganadera 
de Guadalajara; y dimos a conocer los 
requisitos a los encarnacionenses para la 
adquisición de sementales ovino y bovino 
en las instalaciones de la Expo-Ganadera 
regional de Jalisco. 

Hicimos la presentación del programa 

de Chile Yahualica con denominación de 
origen en Los Sauces y la comunidad de 
El Vergel, logrando que 4 productores se 
integrarán. Misma que llevamos a cabo 
con la participación de la SADER por la 
Lic. Paola Ibarra, donde se estableció 
la mesa directiva.  Además, diversas 
empresas ya tuvieron el acercamiento 
para comercializar el producto de los 
encarnacionenses. 

Rescate al Campo, modalidad 
Semilla
Se dieron a conocer las reglas de 
operación del programa para productores 
con un subsidio del 50%, donde pueden 
adquirir hasta 5 costales de semilla con 
un valor de $605.00 por costal, en toda las 
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• Movimiento de tierra, rellenos, en San Sebastián del Álamo en calle Miguel Hidalgo
• Rehabilitación de camino en rancho Media Luna
• Movimiento de tierra o rellenos en la pista de atletismo “Las Villas” 
• Rehabilitación de camino en rancho Las Amarillas
• Abastecimiento de agua potable y riego en cabecera municipal
• Movimiento de desechos sólidos como en Vertedero Municipal

Actividades de apoyo

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $ 5,870,000.00
Presupuesto Ejercido  $ 5,587,277.74 
Diferencia Presupuestal  $ 282,722.26

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $ 4,131,858.00 
Presupuesto Ejercido  $ 4,132,800.17 
Diferencia Presupuestal  $ -942.17 

delegaciones y comunidades.  

Beneficiamos en la primera entrega a 166 productores y en una segunda a 112 campesinos, 
logrando apoyar a un total de 278 encarnacionenses del sector productivo. Haciendo 
una inversión histórica de $1’499,600.00

Rescate al Campo, modalidad Valor Agregado

Se llevó el arranque del programa con los agentes de las comunidades de El Vergel, 
Huaracha, Viborillas, La Limitación, Las Güeras, El Mezquite, El Caquixtle, El Tropezón, El 
Salvador, Castro, Corral de Piedra, San Vicente, Ciénega de Mora, Estación San Juan y 
San Marcos del Refugio; llevando la información y datos del proceso a seguir con dicho 
programa. Con él se dará un valor extra a su materia prima; para que puedan ser 
productores independientes, fortaleciendo la economía de sus familias y de la propia 
comunidad.  Logrando ya concretar 10 proyectos y 5 más en evolución.
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ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

Colaboración con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos 
Norte (JIAN)

Solicitud de maquinaria al Gobierno del Estado

Equipamiento del vivero municipal

Taller con Apicultores

Proporcionamos a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte (JIAN) 
información en relación al tratamiento de residuos en nuestro municipio; misma que a 
su vez, fue solicitada por SEMADET.

Gestionamos una DRAGA MARINA para la limpieza de la presa “San Pedro”.

Con motivo del comienzo de la producción forestal de este año, entregamos bolsa para 
trasplantar los últimos árboles de la producción del 2021, así como lixiviado y humus 
de lombriz, este último para comenzar el proyecto de compostaje municipal para 
brindar una mejor calidad de sustrato para los árboles y plantas producidas en el Vivero 
Municipal.

Llevamos a cabo el taller “Intercambio de Conocimientos Sobre el Cultivo de Miel” entre 
productores de nuestro Municipio y de Tepatitlán de Morelos, reunión coordinada por 
personal de SADER Jalisco.

Enfatizando la importancia que tiene no solamente el cultivo, sino también las abejas, 
como productoras y especie conservadora de los ecosistemas. 

Como resultado de ese taller tomamos el compromiso de actuar como puente para que 
los productores de miel tengan acceso a los programas que les ayuden a darle valor 
agregado a sus productos.
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Adquisición de árboles forestales nativos

Por medio de la gestión de esta dependencia adquirimos más de 12,500 árboles, para 
dar continuidad a las reforestaciones en nuestro municipio, en conjunto con la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente y el Grupo México.
 
Así realizamos el proyecto medioambiental “Sembremos Vida” con apoyo de la Ruta 
del Vagón Verde 2022 cuyo objetivo es impulsar el cuidado del medio ambiente, en un 
evento de arranque llevado a cabo en el parque ecológico, para hacer la plantación de 
especies nativas, como mezquite y huizache.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  -   
Presupuesto Ejercido  $  -   
Diferencia Presupuestal  $  -   

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  1,407,346.00 
Presupuesto Ejercido  $  182,771.40 
Diferencia Presupuestal  $  1,224,574.60



4747

ECONOMÍA



48

ECONOMÍA

FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial)

“Emprendedor Jalisco Exporta”

JALISCO RETRIBUYE (Paneles solares)

Solicitudes

Asesoramos y tramitamos diversos apoyos que ponemos a disposición para quienes 
desean emprender un negocio o mejorarlo en caso de tenerlo en marcha, con el 

seguimiento adecuado para un buen desarrollo y culminación, generando empleos, 
mejores condiciones económicas entre la población.

En este primer año de trabajo, logramos el registro y la vinculación de 20 personas con 
enlaces de FOJAL designados directamente por Gobierno del Estado, entre estos registros 
se encuentran personas ya activas económicamente con un negocio y otras más, que 
tienen la intención de emprender.

Concretamos la gestión para integrar a la empresa encarnacionense “Silver Moos” para 
participar en la convocatoria “Emprendedor Jalisco Exporta” por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.

Conseguimos el registro y vinculación de 8 personas para ser beneficiarios del programa 
de subsidio a paneles solares. 

Durante el periodo de octubre 2021 a junio 2022 recibimos 2 solicitudes de transparencia 
las cuales fueron respondidas con la información requerida en tiempo y forma.
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Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $ 310,000.00 
Presupuesto Ejercido  $ 385,037.31 
Diferencia Presupuestal  $ -75,037.31 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $ 388,547.00 
Presupuesto Ejercido  $ 112,396.32 
Diferencia Presupuesta  $ 276,150.68 
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EDUCACIÓN

Beca Económica Primaria

Ofrecemos becas económicas, becas de transporte, apoyos a centros educativos con 
personal administrativo, intendencia, veladores, maestros frente a grupo, jardineros, 

así como apoyos a las escuelas con materiales de infraestructura, accesorios para 
sanitarios, reparaciones de redes hidráulicas y drenajes, así mismo la promoción de 
eventos cívicos, deportivos y culturales.

• Escuela primaria Héroes Mexicanos en 
Bajío de San José entregamos 38 becas 
de $300.00 cada una, con $11,400.00 por 
trimestre, con un total de $34,200.00 por 
los 3 trimestres.

• Escuela Gregorio Torres Quintero en El 
Refugio entregamos 18 becas de $300.00 
cada una, por $5,400.00 por trimestre, con 
un total de $16,200.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Josefa Ortiz de Domínguez en Los 
Sauces entregamos 19 becas de $300.00 
cada una, por $5,700.00 por trimestre, 
sumando $7,100.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Ricardo Flores Magón en el Río 
de los Lomelines entregamos 4 becas 
de $300.00 cada una, dando un total de 
$1,200.00 por trimestre sumando $3,600.00 
por los 3 trimestres.

• Escuela La Corregidora en Las Pilas 
entregamos 8 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $2,400.00 por trimestre, 
sumando $7,200.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Gustavo Díaz Ordaz T/M 
entregamos 40 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $12,000.00 por trimestre, 
sumando $36,000.00 por los 3 trimestres. 

• Escuela Justo Sierra en El Salvador 
entregamos 12 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $3,600.00 por trimestre, 
sumando $10,800.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Adolfo López Mateos T/V en Santa 
María Transpontina entregamos 7 becas 
de $300.00 cada uno dando un total de 
$1,800.00 por trimestre, así $5,400.00 por 
los 3 trimestres.

• Escuela Niños Héroes en El Tecuán 
entregamos 26 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $7,800.00 por trimestre, 
sumando $23,400.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Francisco Villa en Viborillas 
entregamos 6 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $1,800.00 por trimestre, 
sumando $5,400.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Gregorio Torres Quintero T/V en 
la colonia Niños Héroes entregamos 16 
becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $4,800.00 por trimestre, sumando 
$14,400.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Braulio Rodríguez en Ejido El 
Mezquite entregamos 7 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $2,100.00 por 
trimestre, sumando $6,300.00 por los 3 
trimestres.
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• Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en el 
Tropezón, entregamos 6 becas de $300.00 
cada una dando un total de $1,800.00 por 
trimestre, invirtiendo $5,400.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Francisco I. Madero T/V en El 
Tecuán, entregamos 22 becas de $300.00 
cada una dando un total de $6,600.00 por 
trimestre, invirtiendo $19,800.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Belisario Domínguez T/V en Santa 
María de Enmedio, entregamos 5 becas 
de $300.00 dando un total de $1,500.00 
por trimestre, sumando $4,500.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Francisco Villa en El Tigre 
entregamos 7 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $2,100.00 por trimestre, 
invirtiendo $6,300.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Isidro Castillo en El Laurel, 
entregamos 4 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $1,200.00. por los tres 
trimestres, sumando $3,600.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Carlos Pellicer T/V en colonia 
Altavista entregamos 7 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $2,100.00 por 
trimestre, sumando $6,300.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Ignacio Zaragoza en La Lomita, 
entregamos 4 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $1,200.00 por trimestre, 
invirtiendo $3,600.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Niño Artillero en Mariquita, 
entregamos 4 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $1,200.00 por trimestre, 
sumando $3,600.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Manuel López Cotilla en Castro, 
entregamos 10 becas de $300.00 cada una 
dando un total de $3,000.00 por trimestre, 
sumando $9,000.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Valentín Gómez Farías en Corral 
de Piedra, entregamos 10 becas de $300.00 
cada una dando un total de $3,000.00 por 
trimestre, invirtiendo $9,000.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Leandro Valle en La Trinidad, 
entregamos 10 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $3,000.00 por trimestre, 
sumando $3,000.00 por los 3 trimestres. 

• Escuela Niños Héroes en San Sebastián del 
Álamo, entregamos 25 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $7,500.00 por 
trimestre, invirtiendo $22,500.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Emiliano Zapata en San Marcos 
del Refugio, entregamos 7 becas de $300.00 
cada uno, dando un total de $2,100.00 por 
trimestre, $6,300.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Amando J. de Alba T/V, 
entregamos 24 becas de $300.00 cada 
uno, dando un total de $7,200.00 por 
trimestre, sumando $21,600.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Amando J. de Alba T/M, 
entregamos 43 becas de $300.00 cada 
uno, dando un total de $12,900.00 por 
trimestre, invirtiendo $38,700.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Amado Nervo en Las Güeras, 
entregamos 8 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $2,400.00 por trimestre, 
sumando $7,200.00 por los 3 trimestres.
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• Escuela Lázaro Cárdenas del Río en El 
Jaralillo, entregamos 7 becas de $300.00 
cada uno, dando un total de $2,100.00 por 
trimestre, sumando $6,300.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Benito Juárez en El Tepozán de 
Miranda, entregamos 6 becas de $300.00 
cada uno, dando un total de $1,800.00 por 
trimestre, sumando $5,400.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Plan de Ayala en el Caquixtle de 
Arriba, entregamos 8 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $2,400.00 
por trimestre, sumando $7,200.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en 
Santa María de Enmedio, entregamos 10 
becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $3,000.00 por trimestre, sumando 
$3,000.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Guadalupe Victoria en Huaracha 
entregamos 4 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $1,200.00 por trimestre, 
invirtiendo $3,600.00 por los 3 trimestres. 

• Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en 
Santa María Transpontina, entregamos 
16 becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $4,800.00 por trimestre, invirtiendo 
$14,000.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Vicente Guerrero T/V en el Bajío de 
San José, entregamos 12 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $3,600.00 por 
trimestre, sumando $10,800.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela Daniel Delgadillo en Los Sauces, 
entregamos 16 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $4,800.00 por trimestre, 

sumando $14,400.00 por los 3 trimestres.
• Escuela José María Morelos y Pavón en 
Estación San Juan, entregamos 8 becas 
de $300.00 cada una, dando un total 
de $2,400.00 por trimestre, invirtiendo 
$7,200.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Francisco González Bocanegra, 
entregamos 3 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $900.00 por trimestre, 
sumando $2,700.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Venustiano Carranza, entregamos 
10 becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $3,000.00 por trimestre, sumando 
$9,000.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Francisco Javier Mina en San 
Sebastián del Álamo, entregamos 14 
becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $4,200.00 por trimestre, sumando 
$12,600.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Gustavo Díaz Ordaz T/V, 
entregamos 9 becas de $300.00 cada una, 
dando un total de $2,700.00 por trimestre, 
sumando $8,100.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Emiliano Zapata en Ciénega de 
Mora, entregamos 3 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $900.00 por 
trimestre, invirtiendo $2,700.00 por los 3 
trimestres.

• Escuela 18 de Agosto, entregamos 34 
becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $10,200.00 por trimestre, sumando 
$30,600.00 por los 3 trimestres.

• Escuela Héroes de Chapultepec, 
entregamos 34 becas de $300.00 cada 
una, dando un total de $10,200.00. por 
trimestre, sumando $30,600.00 por los 3 
trimestres. 
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• Escuela Ignacio Allende, entregamos 16 
becas de $300.00 cada una, dando un 
total de $4,800.00 por trimestre, sumando 
$14,400.00 por los 3 trimestres.

• Escuela José María Chávez Alonso, 
entregamos un total de 23 becas de $300.00 
cada una, dando un total de $6,900.00 por 
trimestre, invirtiendo $20,700.00 por los 3 
trimestres.

• Primaria CONAFE, entregamos una beca 
de $300.00, dando un total de $300.00 por 
trimestre, invirtiendo $900.00 por los tres 
trimestres.

• Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en San 
Marcos de Abajo, entregamos un total de 
2 becas de $300.00 cada una, dando un 
total por trimestre de $600.00 sumando 
$1,800.00 por los 3 trimestres.

Beca Económica Secundaria

• Secundaria José María Morelos Y Pavón 
T/M, entregamos 28 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$16,800.00, sumando $50,400.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria José María Morelos Y Pavón 
T/V, entregamos 23 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$13,800.00, invirtiendo $41,400.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria Ramon Corona T/M, 
entregamos 41 becas de $600.00 cada una, 
dando un total por trimestre de $24,600.00, 
sumando $73,800.00 por los 3 trimestres.

• Secundaria Ramon Corona T/V, 
entregamos 14 becas de $600.00 cada una, 
dando un total por trimestre de $8,400.00, 
invirtiendo $25,200.00 por los 3 trimestres.

• Secundaria Francisco Primo de Verdad en 
El Tecuán, entregamos 17 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$10,200.00, sumando $30,600.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria Técnica 94 en el Bajío de San 
José, entregamos 36 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$21,600.00, invirtiendo $64,800.00 por los 3 
trimestres. 

• Secundaria Insurgentes en Los Sauces, 
entregamos 20 becas de $600.00 cada 
una, dando un total por trimestre de 
$12,000.00, sumando $36,000.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria Rita Pérez de Moreno, en el 
Caquixtle de Arriba entregamos 4 becas 
de $600.00 cada una, dando un total por 
trimestre de $2,400.00, sumando $7,200.00 
por los 3 trimestres.

• Secundaria Narciso Bassols en Castro, 
entregamos 2 becas de $600.00 cada una, 
dando un total por trimestre de $1,200.00, 
sumamos $3,600.00 por los 3 trimestres.

• Secundaria Rafael Ramírez en Santa 
María Transpontina, entregamos 26 becas 
de $600.00 cada una, dando un total 
por trimestre de $15,600.00, invirtiendo 
$46,800.00 por los 3 trimestres. 

• Secundaria Ignacio Manuel Altamirano 
en El Salvador, entregamos 9 becas de 
$600.00 cada una, dando un total por 
trimestre de $5,400.00, sumando $16,200.00 
por los 3 trimestres.

• Secundaria Pedro Moreno en Santa 
María de Enmedio, entregamos 8 becas 
de $600.00 cada una, dando un total 
por trimestre de $4,800.00, invirtiendo 
$14,400.00 por los 3 trimestres.
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• Secundaria Emiliano Zapata en San 
Sebastián del Álamo, entregamos 20 
becas de $600.00 cada una, dando un 
total por trimestre de $12,000.00, sumando 
$36,000.00 por los 3 trimestres.

• Secundaria Ramon López Velarde en 
Corral de Piedra, entregamos 10 becas 
de $600.00 cada una, dando un total por 
trimestre de $6,000.00, sumando $18,000.00 
por los 3 trimestres.

• Secundaria Francisco I. Madero en Las 
Pilas, entregamos 6 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$3,600.00, invirtiendo $10,800.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria Luis Donaldo Colosio en El 
Tropezón, entregamos 11 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$6,600.00, sumando $19,800.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria José Rosas Moreno en Las 
Güeras, entregamos 4 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$2,400.00, invirtiendo $7,200.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria Valentín Gómez Farías en Ejido 
Ciénega de Mora, entregamos 4 becas 
de $600.00 cada una, dando un total por 
trimestre de $2,400.00, sumando $7,200.00 
por los 3 trimestres.

• Secundaria Gabriela Mistral en La Trinidad 
del Llano, entregamos 10 becas de $600.00 
cada una, dando un total por trimestre de 
$6,000.00, sumando $18,000.00 por los 3 
trimestres.

• Secundaria CONAFE, entregamos 4 becas 
de $600.00 cada una, dando un total por 
trimestre de $2,400.00, invirtiendo $7,200.00 
por los tres trimestres.

Beca Económica Bachillerato

Beca Económica Universidad

Beca Económica Deportiva

Beca de Transporte

• Entregamos 27 becas de $800.00 cada 
una, a alumnos de la Preparatoria Ángel 
Anguiano, con un total por trimestre de 
$21,600.00, sumando $64,800.00 por los 3 
trimestres.

• Para alumnos que estudian la Universidad 
entregamos 85 becas de $1,200.00 
cada una, un monto por trimestre de 
$102,000.00, sumando $306,000.00 por los 
tres trimestres.

• Entregamos 9 Becas Deportivas de 
$600.00 cada una, sumando por trimestre 
de $5,400.00, un total de $16,200.00 por los 
3 trimestres.

En este rubro, recibimos 340 solicitudes 
para dar el servicio, la Dirección de 
Educación Municipal tiene a su cargo 
3 unidades de transporte escolar, dos 
autobuses y una Urvan; en los cuales se 
transportan estudiantes de comunidades 
a la cabecera municipal y también se rentó 
el servicio a la empresa Estrella Blanca 
para transportar a alumnos a diferentes 
planteles de nivel superior al vecino estado 
de Aguascalientes y a Lagos de Moreno, 
beneficiando a la totalidad de alumnos en 
las 12 rutas que se enlistan a continuación:

• Encarnación de Díaz- Universidad 
Politécnica de Aguascalientes
• Encarnación de Díaz- Universidad 
Autónoma de Aguascalientes
• Encarnación de Díaz- Central 
Aguascalientes
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• Universidad Politécnica de 
Aguascalientes – Encarnación de Díaz
• Universidad Autónoma de 
Aguascalientes - Encarnación de Díaz
• Encarnación de Díaz – CULagos, 
CONALEP, Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez
• CULagos, Instituto Tecnológico José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez – 
Encarnación de Díaz
• Las Palmas, Tropezón, Mariquita
• Encarnación de Díaz – Las Palmas, 
Tropezón, Mariquita, Caquixtle
• Castro, Corral de Piedra – Encarnación 
de Díaz
• Encarnación de Díaz - Castro, Corral de 
Piedra
• El Jaralillo – Encarnación de Díaz
• Ciénega de Mora – Encarnación de Díaz
• Encarnación de Díaz – Ciénega de Mora
• Encarnación de Díaz – Central 
Aguascalientes (ruta sabatina)

Invertimos en el transporte rentado $377,360.00 y, por combustible de las 3 unidades 
a cargo de la dirección $438,483.20; además   un gasto de $96,000.00 por concepto 
de soporte de las mismas, por 2 mantenimientos de cada unidad, 8 engrasados de 
cada unidad, 4 llantas traseras de una unidad, una bomba de agua, un par de limpia 
parabrisas, valeros y retenes, accesorios de aire y un sensor. 

A partir del 1º de octubre brindamos servicio de transporte a diversas instituciones 
escolares y a las direcciones del Gobierno Municipal, atendiéndose 14 traslados escolares 
y 120 servicios internos.

Entre otras cosas, realizamos eventos como Paradas Cívicas, Concurso de Poesía, 
Concurso de Fantasía Artesanal, Mini Olimpiadas, Olimpiadas de Atletismo y el Festejo 
del Día del Maestro. 

Atendemos también a escuelas del sistema de educación básica y medio superior, 
quienes solicitaron servicios de infraestructura, reparación de drenajes, baños, paredes, 
impermeabilizantes, rampas, graderías, domos, alumbrado, pintura, terminaciones 
de obras escolares, podas, deshierbes de escuelas, reforestaciones, desmonte y 
rehabilitación de áreas verdes; recibiendo 136 solicitudes de las cuales contestamos 60 
y resolvimos favorablemente 30; de todos estos servicios mencionados hasta el mes de 
agosto hemos invertido $3’512,506.00.

Otros apoyos
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Invertimos $5,472.60 en la Biblioteca Pública para material didáctico y eléctrico; $60,000.00 
en jardín de niños Sara García Iglesias como apoyo para la culminación de un aula, así 
como $10,300.00 en la secundaria del Tecuán para la construcción de gradas. 

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $ 9,090,000.00
Presupuesto Ejercido  $ 3,889,067.43
Diferencia Presupuestal  $ 5,200,932.57

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $ 3,971,787.00 
Presupuesto Ejercido  $ 2,546,407.15 
Diferencia Presupuestal  $ 1,425,379.85 

Apoyo a las escuelas

Con el afán transformar la educación nos preocupamos y ocupamos, para que los 
planteles estén en buen estado y sean dignos para recibir a todos los estudiantes 
del Municipio. Así, brindamos servicio a 55 escuelas tanto en comunidades como en 
la cabecera municipal apoyando a 73 ciudadanos; 14 auxiliares administrativos, 2 
bachilleres frente a grupo, 11 docentes frente a grupo, 24 intendentes, 6 jardineros, 4 
secretarias, 2 terapeutas, 9 veladores y 1 maestro de banda de guerra con un gasto de 
$1’148,856.15 a partir de octubre del 2021 al julio del 2022.
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ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL 
BIENESTAR
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ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL BIENESTAR

Dimos mantenimiento a las áreas verdes al Parque de las Ánimas, frente al templo del 
Señor de la Misericordia.

Aplicamos un programa de cuidado para las instituciones educativas, “Rescatando mi 
Plantel Escolar” auxiliando desde preescolares hasta bachilleratos, con él beneficiamos 
en primer lugar a las comunidades más olvidadas. 

Así apoyamos con el mantenimiento de áreas verdes en los preescolares José Clemente 
Orozco, María Enriqueta Pereira, Nicolás Bravo y el preescolar de Huaracha, Gabriela 
Mistral, Jardín de niños CONAFE de La Soledad y el José María Morelos y Pavón en San 
Sebastián del Álamo. También, beneficiamos a las primarias Gustavo Díaz Ordaz e 
Ignacio Allende.
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2021

Rescatando Mi Escuela Primaria 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Llevamos a cabo poda, mantenimiento, blanqueado de tumbas y gavetas, blanqueado 
de árboles para prevenir plagas y el retiro de maleza del Cementerio Municipal y sus 
alrededores.

Otorgamos 400 plantas decorativas de cempasúchil en la Plaza Principal con motivo del 
Festival de las Ánimas.

Realizamos la limpieza, reconstrucción, destape de la acequia que proporciona agua al 
parque Nicolás Moreno.

Hicimos la plantación de 100 árboles en la planta tratadora de aguas residuales.
También, plantamos 50 árboles frutales en el Parque Ecológico de la estación del 
ferrocarril, además de la instalación de riego por goteo.

Trabajamos en equipo para llevar a cabo el mantenimiento de espacios públicos, 
como las unidades deportivas renovadas del programa “Que Brille el Deporte”, las 
rehabilitaciones de Obra Pública e Infraestructura tanto en cabecera municipal como 
en delegaciones y comunidades. 

Llevamos a cabo la reforestación en diversas áreas públicas de todo Encarnación de 
Díaz, entregando cientos de árboles a cada comunidad y delegaciones, otorgando 
material para jardinería. 
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FOMENTO ARTESANAL
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FOMENTO
ARTESANAL

Apoyamos en el corredor artesanal, se invitó al municipio de Tonalá, que participó con 
sus maestros artesanos en cartonería, haciendo la donación de una catrina.
Exportamos artesanías a Puerto Vallarta como promoción de los artesanos. Este tipo 
de actividades, permiten que se conozca al sector artesanal del municipio y den 
oportunidades para beneficiar a dicho rubro.

Llevamos a cabo el evento Navidad Artesanal, con la finalidad de dar a conocer el 
trabajo de los artesanos y generar promoción en sus artesanías, ofreciendo concursos, 
exhibición de artesanías y música.  

El proyecto tiene el objetivo, de favorecer a los artesanos para aumentar sus ventas y 
que las personas se permitieran conocer las instalaciones de la dirección de Fomento 
Artesanal y motivar el consumo local.

Realizamos el Encuentro Artesanal en conjunto con Fomento Turístico, Comunicación 
Social, Cultura, Educación y Espacios Públicos para el Bienestar, con motivo de festejar 
el Día del Artesano.

Invitamos a todos los artesanos para hacer venta-exhibición de sus productos, y a la 
población en general a participar de actividades como recorridos turísticos, exposiciones 
de fotografías, desfile, concurso de danza, concurso de las escuelas para pintar árboles 
y macetones.

Algunos artesanos asistieron en representación de la rama artesanal textil y vidrio 
estirado en la ciudad de Guadalajara, de la expo-venta Corazón del Artesano. 

Festival de las Ánimas

Navidad Artesanal

Tianguis Artesanal

Encuantro Artesanal

Corazón Artesano
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Dimos a conocer las técnicas que utilizan los artesanos, promover la importancia del sector 
y hacer entrega de credenciales que los identifiquen como artesanos especializados.

Empoderamiento Artesanal

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $ 460,000.00
Presupuesto Ejercido  $ 479,614.18
Diferencia Presupuestal  $ -19,614.18

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $ 4,802,490.00 
Presupuesto Ejercido  $ 471,560.90 
Diferencia Presupuestal  $ 4,330,929.10
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FOMENTO TURÍSTICO
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FOMENTO
TURÍSTICO

Implementamos la iniciativa “Domingo de Museos”, programa que propone el 
acercamiento de la población en general a la oferta local de museos, con el objetivo 
de generar una cultura de identidad, propiciando lazos estrechos con la población 
mediante el fomento y difusión de nuestra historia como municipio a través de visitas 
guiadas gratuitas los días domingos. 

Generando un sentido de gusto por la cultura y el conocimiento, haciendo de este 
programa un plan de trabajo dinámico y atractivo, mediante la mecánica de visitar el 
Centro de Estudios Cristeros Alfredo Hernández Quesada debido a la poca afluencia 
e interés en este recinto que alberga nuestra historia cristera como municipio alteño; 
adquiriendo un boleto de acceso gratuito al Museo de las Ánimas de la Encarnación. 

Recibiendo una cifra récord de 600 visitantes tan sólo en el primer domingo de 
lanzamiento, por lo que al ver la aceptación por parte de la población se mantiene el 
programa hasta la actualidad, arrancando de manera oficial el domingo 10 de octubre 
del 2021.

Llevamos a cabo “Emuseonate! conociendo Nuestra Historia”, dirigido a estudiantes de 
nivel primaria y secundaria, un programa complementario a planes de estudios oficiales 
de la SEP como actividad curricular propia de cada institución educativa, con la finalidad 
de generar sentido de pertenencia en la población estudiantil.

Habilitamos quioscos y módulos de información turística, conforme a la distribución de 
zonas y espacios de interés en nuestra localidad, aperturamos y habilitamos el quiosco 
turístico en la Plaza Principal, como parte de la recuperación de espacios públicos, que 
funge como un punto de información y accesibilidad estratégica, para brindar un lazo 
de conexión humana entre los visitantes y esta Dirección.

Domingo de Museos

Emuseonate! Conociendo Nuestra Historia

Quioscos turísticos accesibles
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Stand Turístico Móvil, adquirimos equipo de componentes itinerantes, con el propósito 
de llevar un poco de nuestra tierra a otros lugares, en eventos deportivos, culturales, así 
como a ferias y eventos a los que el Municipio es invitado, como parte de intercambios 
culturales y turísticos con otros gobiernos; siendo la primera exhibición en la Feria Nacional 
de San Marcos en el corredor Cultural Carranza, del vecino estado de Aguascalientes. 

Como parte de la estrategia de difusión y promoción turística, reactivamos y rehabilitamos 
la exposición itinerante de los cuerpos momificados; con la adquisición de 4 vitrinas y 
rehabilitación de 4 bases, donde los cuerpos son exhibidos de una manera adecuada y 
con profundo sentido de respeto.

Exposición presentada por primera vez durante la Feria Nacional de San Marcos en su 
edición 2022, del 21 de abril al 01 de mayo del presente año en el Archivo General Municipal. 
Así mismo, la exposición formó parte de la conmemoración del 100 Aniversario de la 
Fundación de Villa Hidalgo, Jalisco.

Creamos convenios y lazos de cooperación con la Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico de Puerto Vallarta, con la Dirección de Fomento Turístico de Encarnación de 
Díaz, así como con hoteles y empresas turísticas enfocadas en el ramo de servicios y 
atención al cliente de esta entidad. 

A través de la cooperación estratégica de reclutamiento de personal originario de 
nuestro municipio, con un enfoque de crecimiento profesional y desarrollo social para 
los participantes; llevamos a laborar un contrato tentativo de 2 a 3 meses a la ciudad 
de Puerto Vallarta, a los hoteles Grand Park Royal Luxury Resorts, Hyatt Ziva All Inclusive 
Luxury Resort a 28 encarnacionenses.

Llevamos a cabo el certamen Señorita Encarnación 2022, con participación de 6 
candidatas de la cabecera municipal y las delegaciones, llevándose la corona y el 
título, Yahaira Huerta; la banda de Primer Princesa y Suplente Jaqueline González y la de 
Segunda Princesa para Alejandra Martín.

Stand turístico itinerante

Exposición Itinerante del Museo de las Ánimas

Programa de Inserción Laboral Turística

Certamen Señorita Encarnación 2022
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Yahaira Huerta logró, después de 40 años, el título y la corona Señorita Turismo Región 
de los Altos 2022, un certamen llevado a cabo en Unión de San Antonio con participación 
de 18 aspirantes. Promoviendo nuestro municipio a través de los tradicionales recorridos 
turísticos que se desarrollan. 

Señorita Turismo Región de los Altos 

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $ 1,550,000.00
Presupuesto Ejercido  $ 1,405,058.89 
Diferencia Presupuestal  $ 144,941.11

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $ 1,386,178.00 
Presupuesto Ejercido  $ 312,028.44 
Diferencia Presupuestal  $ 1,074,149.56 
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GESTIÓN DE PROYECTOS
E INVESTIGACIÓN

Generamos una base de datos que contiene las necesidades más apremiantes de los 
habitantes de Encarnación de Díaz, con el fin de vincular los programas gubernamentales 
a la sociedad con mayor vulnerabilidad.

Con el objetivo de  contar con una estadística municipal de las necesidades poblacionales. 
Generar los programas municipales con base en los resultados, mejorando la calidad 
de vida de la población más vulnerable. 

Para así, estrechar los vínculos entre los programas para la erradicación de la pobreza y 
los programas para la igualdad de oportunidades. 

Resultados. 
Aplicamos el censo de vulnerabilidad en 5,660 viviendas del municipio
Creamos la base de datos del mismo
Implementamos y creamos los programas de apoyo Economía Solidaria, Apoyo a la 
Vivienda y Techos y Pisos que, implementados a través de la Dirección de Bienestar 
Social beneficiarán a los ciudadanos con mayor grado de vulnerabilidad.

Generamos una planeación municipal ordenada y congruente con los objetivos estatales 
y federales.

Con el objetivo de lograr el desarrollo integral y sostenible del municipio. Mejorar el nivel 
de vida de la población.

Proyección final.  Creamos y entregamos el Plan de Desarrollo Municipal. 

Censo de Vulnerabilidad

Creación de Plan de Desarrollo Municipal
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Nuestro objetivo general de la política, es prevenir prácticas corruptas y asegurar el 
buen funcionamiento de los programas sociales, todo lo cual requiere la participación y 
supervisión de la sociedad civil.

Con el objetivo de generar una comunicación más cercana con los ciudadanos y 
dar validez a los programas sociales creando las Actas de instalación de propuestas 
ciudadanas.

Resultados.
• Logramos la instalación del COPPLADEMUN Consejo de Planeación Participativa para 
el Desarrollo Municipal
• Creamos el Consejo de Participación Ciudadana del Municipio
• Conformamos 22 comités vecinales en la misma cantidad de colonias
• Vinculamos 30 solicitudes ciudadanas a las diferentes dependencias
• Conformamos 11 comités vecinales para la rehabilitación de calles por medio del 
recurso FISE 
• Gestionamos el recurso del programa “Caravana Participativa” de la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana Jalisco.

Generamos una base de datos digital de información sobre aspectos técnicos, sociales 
y territoriales del municipio.

Objetivos Específicos.
• Recabamos información necesaria para el aporte a la gestión de los programas 
gubernamentales o proyectos internos de la Administración. 
• Procesar información del Municipio a través de la digitalización de esta. 
• Contamos con la información más reciente del Municipio de manera clara y al 
alcance de todos.

Avance 
Trabajamos en una base de datos para la ubicación de las nuevas luminarias de las 
cuales se han georreferenciado 1,600 de 3,830 luminarias públicas.
Se trabaja en la base de datos de mapeo municipal, con planos climáticos, territoriales, 
de infraestructura y equipamiento urbano.

Participación Ciudadana

Georreferenciación
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Creamos  proyectos arquitectónicos para el desarrollo de actividades de la administración.

• Apoyamos a diferentes direcciones con la digitalización de sus proyectos.
• Desarrollamos digitalmente proyectos arquitectónicos que se soliciten a la 
Administración para obtener:
• Planos de diseños
• Reglamentos
• Gestiones

• Gestionamos para obtener extensiones de red eléctrica con Comisión Federal de 
Electricidad
• Diseñamos  la plaza principal de San Marcos del Refugio
• Creamos de proyecto de digitalización del Cementerio Municipal
• Creamos los reglamentos de Participación Ciudadana, Mercados e Imagen Urbana

Actividades
Establecimos reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) donde llevamos 
a cabo los siguientes acuerdos:
• Negociación de diferencias presupuestales a final del censo de luminarias públicas
• Asignación de personal del municipio para censo de luminarias públicas

Proyectos Arquitectónicos

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  -   
Presupuesto Ejercido  $  -   
Diferencia Presupuestal  $  -   

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  663,428.00 
Presupuesto Ejercido  $  145,298.03 
Diferencia Presupuestal  $  518,129.97
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GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA (GIA)

A la fecha reparamos más de 1,061 fugas de agua potable, tanto en línea de distribución 
y conducción, como en redes urbanas y tomas domiciliarias.

Atendimos a 225 redes de drenaje tapadas, incluyendo línea principal y descargas 
particulares. 

Con el camión cisterna (pipa) continuamos apoyando para surtir agua potable a las 
comunidades donde no se cuentan con el servicio, como El Lazo, Tepozán de Miranda, 
Las Jaulas, Las Codornices, Los Bajíos, Los Villalobos, Rancho Las Piedras, Los Miserables, 
Rancho El Arco, Rincón Grande y El Ramalazo, repartiéndose más de 300 viajes de 10,000 
litros.

Instalamos 301 tomas de agua potable tanto domiciliarias y comerciales, en cabecera 
municipal y comunidades.

Beneficiamos a 308 familias al realizar varias extensiones de red de agua potable 
equivalentes a 5.96 Km y 952 metros de red de alcantarillado en varios puntos del 
Municipio; contando con la organización y participación económica de los ciudadanos, 
beneficiando las zonas de Fraccionamiento Guadalupano, Libramiento Carretero colonia 
Alta Vista, calle La Asunción colonia La Esperanza, calle Morelos, Santa Cruz, 4 de Julio y 
Casas Nuevas de Santa María de En medio; calle Escondida, Emiliano Zapata y Zaragoza 
de San Sebastián del Álamo; Tropezón al Ramalazo, Camino a la Esperanza colonia La 
Esperanza, calle Desierto colonia El Mosaico; Los Sauces calle del Cerrito, Camino a Media 
Luna, Calle 20 de Noviembre de El Tecuán.

Rehabilitamos pozos profundos con ampliación, limpieza, tubería, aforo, registro de video 
grabación, etc. en las comunidades de El Salvador, Corral de Piedra y La Estrella con un 
monto de inversión de $2’190,577.14, beneficiando un aproximado de 6145 habitantes.   
Instalamos bancos capacitores en 10 pozos profundos de cabecera municipal y 
comunidades, con la finalidad de corregir el factor de potencia CFE y obtener un ahorro 
mensual de $99,162.64 mensuales. 

Llevamos a cabo 19 mantenimientos, tanto preventivos como correctivos de equipos de 
bombeo pertenecientes a la cabecera municipal, al Bajío de San José, San Sebastián el 
Álamo, El Tecuán, Santa María de Enmedio, Tropezón, San Marcos del Refugio, Las Güeras, 
entre otras; con un monto de inversión de $859,406.89 beneficiando a 27,833 habitantes. 

Transparencia

Recibimos 12 solicitudes de la ciudadanía a través de Transparencia y Buenas Prácticas 
mismas que se les dio la respuesta oportuna en tiempo y forma.
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HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL

En el Plan Anual Municipal del Gobierno de Encarnación de Díaz se establece que el 
estudio de la Hacienda Pública, abarca los ingresos y egresos públicos considerados 

para cumplir y satisfacer las necesidades económicas y sociales de las y los habitantes 
del Municipio.  

Derivado de lo anterior, el objetivo de la Política Fiscal y Hacendaria de esta administración, 
es asegurar la aplicación de los recursos financieros públicos en el fortalecimiento social, 
la gestión sustentable del territorio, el crecimiento económico y el reforzamiento de la 
seguridad pública, conseguir y optimizar el uso de los recursos monetarios de diversas 
fuentes, sufragar los gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo.

A 11 meses de trabajo de la Administración Pública y gracias a la disciplina en las finanzas 
y al trabajo coordinado con las áreas hemos tenido buenos resultados, incrementando 
la recaudación propia hasta en un 38% en comparativa con el año 2021.

Aplicamos los principios del artículo 134 Constitucional. Al administrar los recursos 
económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas y los municipios con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos y 
las demandas que hoy aquejan a nuestro Municipio. 

Somos cuidadosos en el manejo de los recursos financieros y gracias al incremento que 
hemos tenido, éstos son aplicados en diversas acciones que se traduzcan en obras y 
mejoras en los servicios públicos beneficiando a todos los habitantes.

Obras de pavimentación, empedrados, redes de agua, redes de drenaje, colocación de 
más contenedores para depósito de los residuos sólidos, modernización del alumbrado 
público con tecnología led, apoyos al deporte, sin descuidar la educación otorgando 
becas económicas, de transporte, mejoramiento y equipamiento de los planteles. 
Destacando que hemos invertido en obra pública $5’593,708.52 de Recursos o Propios y 
también $14’471,905.09 provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal FAISM 
2022. 
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Para llevar a cabo todos estos proyectos, es necesario el cumplimiento por parte de 
toda la población con sus obligaciones de contribuir con el gasto público; realizamos 
campañas para notificar y dar a conocer los adeudos a los diferentes contribuyentes, 
invitándolos a hacer sus pagos y convenios de pago, aplicándoles algunos descuentos 
a las personas más vulnerables mediante un estudio socioeconómico. Trabajando de 
la mano de las oficinas recaudadoras como lo son GIA, Catastro y Control del Padrón y 
Licencias Comerciales las que han mejorado los ingresos a las arcas del Municipio.

Gracias al buen manejo de las finanzas, esta administración no adquirió ni un solo 
peso de deuda pública. Logrando ahorros en partidas presupuestales que en ejercicios 
anteriores estaban mal presupuestadas.

Gracias a la política y encomienda del Presidente Municipal de manejar austeridad, 
donde no se derroche el dinero, donde cada peso sea invertido y bien utilizado para 
transformar la calidad de vida de los encarnacionenses.

La Hacienda Pública Municipal, se encuentra en un proceso de actualización constante 
para adecuarse a los lineamientos que establece la nueva Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la normativa establecida por la SHCP y la Auditoría Superior de Estado, 
cumpliendo de manera transparente en tiempo y forma con la entrega de las cuentas 
públicas, dando repuesta a las auditorías practicadas. Gracias a ello, hemos obtenido 
calificaciones de 95.94 en evaluaciones del SEVAC. 

Para facilitar y acercar los servicios de la administración a la ciudanía abrimos 2 
cajas descentralizadas del Palacio Municipal, ubicadas en UMAD, en ellas ofrecemos 
los trámites de pago de agua, solicitud de acta de nacimiento, pago de formatos de 
deslinde, de alineamiento, trámite de numero oficiales, entre otras. 

Gracias a las diferentes gestiones logramos reducir el gasto público hasta en un 25%. 
Somos un municipio transparente, actualizamos nuestra información para su consulta 
en el portal municipal de transparencia, respondemos cada una de las solicitudes 
recibidas, aquellas que son de competencia y recursos de revisión, con la finalidad de 
informar en tiempo y forma en base a lo establecido en los tiempos del ITEI. 

Somos un Gobierno comprometido con nuestro pueblo y por ello apoyamos a diversas 
instituciones como a la Cruz Roja Mexicana delegación Encarnación de Díaz, de octubre 
2021 a julio 2022 otorgamos $200,00.00. También auxiliamos al Centro de Atención 
Múltiple (CAM) con un monto de $269,761.00 con aportaciones mensuales de octubre 
2021 a julio 2022. 
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En el ámbito educativo, otorgamos a becas y otros programas de capacitación de 
octubre 2021 a julio 2022, haciendo una inversión de $1’208, 353.96 para ello. De igual 
forma, para el programa RECREA hicimos una inversión de $5’306,973.99 para la compra 
de uniformes y calzado escolar para la totalidad de los alumnos de nivel básico del 
Municipio. 

Conscientes de las necesidades de nuestra ciudadanía, apoyamos a las familias más 
vulnerables en diferentes rubros, con la compra de medicamento, servicios médicos, 
sillas de ruedas, gastos funerarios y aparatos visuales; invirtiendo $1’801,913.33 en ello.
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HONESTIDAD Y 
CONTROL INTERNO

Damos atención y orientación al personal perteneciente al H. Ayuntamiento y a 
ciudadanos que residen en la cabecera Municipal.

En el mes de febrero participamos en la conformación del Comité para la Planeación de 
los Municipios (COPPLADEMUN).

Participamos en una Reunión para tratar temas relacionados al Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL).

Recibimos una capacitación para el correcto manejo del archivo histórico que tiene cada 
uno de los municipios, impartido por el Archivo Histórico de Jalisco de la Contraloría del 
Estado.

Realizamos las declaraciones patrimoniales de modificación, inicio y conclusión de 
servidores públicos, en los meses de mayo y junio.

De igual manera, recibimos 47 solicitudes de transparencia, a las cuales les dimos la 
respuesta en tiempo y forma.

Solicitudes de Transparencia

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  1,220,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  1,389,935.96 
Diferencia Presupuestal  $  -169,935.96 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  1,333,652.00 
Presupuesto Ejercido  $  544,952.01 
Diferencia Presupuestal  $  788,699.99 
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INSTITUTO ENCARNACIONENSE
DE LA MUJER

Atendimos 362 pacientes dentro del área de psicología, recibiendo apoyos de acuerdo 
a sus necesidades como sesiones psicoterapéuticas o evaluaciones psicológicas para 
la elaboración de dictámenes psicológicos solicitados por fiscalía.

• Taller de Sensibilización en Perspectiva 
de Género
• Capacitación de la Ruta Normativa 2021-
2022
• Taller para la Prevención del Abuso Sexual 
Infantil, Jalisco 2022
• Taller de Prevención de la Violencia a 
Políticas de las Mujeres
• Taller de Sensibilización 
• Taller virtual de la Ruta Normativa 2022 y 
la sesión informativa para la participación 
al Programa Estrategia ALE 2022
• Protocolo 0
• Sesión informativa de Programa de 
Asociaciones por la Igualdad 
• Capacitación ABC de Género y Feminismo
• Fortalecimiento de las Instancias de las 
Mujeres de Oaxaca
• Programa Estatal de Contención 
Emocional 2022, Cuida a Quien te Cuida
• Tipos de modalidades de la Violencia 
Contra las Mujeres
• La Sesión Informativa de Barrios de Paz
• Comunicación con Perspectiva de Género

• Coordinamos la marcha en las 
delegaciones de El Tecuán, Bajío de 
San José y la cabecera municipal de 
Encarnación de Díaz, con el objeto de 
la sensibilización “contra el cáncer de 
mama”.

Talleres y capacitaciones

Actividades

• Se llevó a cabo la marcha del 25 de 
noviembre del Día Internacional de la 
“Eliminación Contra la No Violencia”.

• Realizamos intervenciones en la 
secundaria Federal Ramón Corona turno 
matutino y vespertino, bajo la temática de 
“Autoestima”.

• El día 8 de marzo, llevamos a cabo el evento 
conmemorativo del “Día Internacional 
de la Mujer”. Con diferentes actividades 
como marcha, alumbrado de presidencia, 
participación de psicólogas y abogadas, 
concurso de canto, también tuvimos la 
participación del CODE de Guadalajara 
con diferentes actividades.

• Brindamos clases de repujado en la 
comunidad de Santa María Transpontina y 
San Sebastián del Álamo, abarcando dos 
semanas, de dos horas aproximadas cada 
taller, con entrega de reconocimientos, 
con participación de 37 mujeres. 

• Comenzamos a trabajar en las 
comunidades de Los Sauces y El Jaralillo, 
así como en la cabecera Municipal bajo 
la temática de “autoestima, violencia de 
género y empoderamiento”, apoyando a 
39 ciudadanas.
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Se entregaron 19 solicitudes por parte del Departamento de Transparencia y Buenas 
Prácticas, mismas que se les dio respuesta en tiempo y forma.

Transparencia

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  80,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  94,069.79 
Diferencia Presupuestal  $  -14,069.79

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  687,961.00 
Presupuesto Ejercido  $  161,058.03 
Diferencia Presupuestal  $  526,902.97 
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JUEZ CÍVICO
MUNICIPAL

Faltas administrativas
En el mes de octubre del 2021 llevamos a cabo 19 detenciones por parte de la dirección 
de Seguridad Pública las cuales fueron calificadas por el Juez Municipal. Como resultado 
del cobro de multas por faltas administrativas seingresamos a la Hacienda Pública 
Municipal un total de $1,700.00.

Infracciones 
Como resultado del cobro de infracciones de tránsito se ingresamos a la Hacienda 
Pública Municipal un total de $5,700.00 en octubre.

Faltas administrativas
En el mes de noviembre llevamos a cabo 14 detenciones por parte de la Comisaría de 
Seguridad Pública. Como resultado del cobro de multas por faltas administrativas se 
ingresó a la Hacienda Pública Municipal un total de $4,830.00.

Faltas administrativas  
Como resultado del cobro de multas de noviembre por faltas administrativas se 
ingresamos a la Hacienda Pública Municipal un total de $1,700.00 en noviembre. 

Infracciones 
Como resultado del cobro de infracciones de tránsito en diciembre ingresamos a la 
Hacienda Pública Municipal un total de $2,520.00.

Infracciones  
Como resultado del cobro de infracciones de tránsito ingresamos en enero a la Hacienda 
Pública Municipal un total de $6,470.00.

Infracciones  
Como resultado del cobro de infracciones de tránsito en febrero ingresamos a Hacienda 
Pública Municipal un total de $2,170.00.  

Faltas administrativas
Como resultado del cobro de multas en marzo por faltas administrativas ingresamos a 
Hacienda Pública Municipal un total de $2,400.00.  

Infracciones   
Como resultado del cobro de infracciones de tránsito en marzo ingresamos a Hacienda 
Pública Municipal un total de $2,465.00. 
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Faltas administrativas
En abril, como resultado del cobro de multas por faltas administrativas ingresamos a la 
Hacienda Pública Municipal un total de $1,250.00 pesos.

Infracciones
En abril, como resultado del cobro de infracciones de tránsito ingresamos a la Hacienda 
Pública Municipal un total de $1,095.00 pesos.

Faltas administrativas
Como resultado del cobro de multas en mayo por faltas administrativas ingresamos a 
la Hacienda Pública Municipal un total de $1,500.00 pesos.

Faltas administrativas
En junio como resultado del cobro de multas por faltas administrativas ingresamos a la 
Hacienda Pública Municipal un total de $2,700.00 pesos.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  305,000.00
Presupuesto Ejercido  $  336,822.53
Diferencia Presupuestal  $  -31,822.53 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  345,780.00 
Presupuesto Ejercido  $  54,392.74 
Diferencia Presupuestal  $  291,387.26 
 



8686

OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA



87

OBRA PÚBLICA
E INFRAESTRUCTURA

Obras de Renovación de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria

En el Primer Año de Gobierno realizamos a través de la Dirección de Obra Pública e 
Infraestructura, la transformación de nuestro municipio, con actividades para brindar 
espacios de bienestar para la ciudadanía.

Por ello realizamos menos una obra de renovación de infraestructura hidráulica y sanita 
por mes, así terminamos 10 obras de infraestructura hidráulica, 10 obras de infraestructura 
sanitaria y 1 de infraestructura para aguas pluviales; 6 de ellas en la cabecera municipal, 
1 en Los Sauces, 1 en Santa María Transpontina, 1 en Bajío de San José y 2 en San Sebastián 
del Álamo.

De las cuales, 10 las ejecutamos con la modalidad de administración directa, es decir 
construidas y supervisadas por personal, maquinaria y herramientas propias de nuestro 
Gobierno Municipal y sólo una obra fue por contrato.

Estas actividades, representan más de 3,500 ml de redes principales de agua potable 
renovadas, por medio del material de PVC hidráulico y, 2,200 ml de redes de drenaje 
renovado de PVC sanitario; más de 301 descargas domiciliarias y 310 acometidas de 
agua potable.

Con ello transformamos de manera directa a más de 600 familias y de manera indirecta 
a más de 1,000.

Haciendo una inversión de $4’314,086.09 de ella, el 92% fue ejecutado por medio del 
Fondo Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) y el 8% restante con Recurso Propio 
Municipal. Obras que se encuentran terminadas al 100% y sólo 4 de ellas en ejecución.  
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Obra Localidad Inversión Origen del 
Recurso

1
Renovación de infraestructura y Movilidad calle Cuenca 

Lerma Santiago, 1er Etapa Encarnación de Díaz $671,781.94 FAIS 2021

2 Instalación y Construcción de Colector Pluvial para la Calle 
Cuenca Lerma-Santiago Encarnación de Díaz $349,391.14 FAIS 2022

3 Renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria de la 
calle Pablo Banuet Encarnación de Díaz $211,763.31 FAIS 2022

4
Renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria de la 
calle y plaza Nuestra Señora de Guadalupe en Los Sauces Los Sauces $154,394.96 FAIS 2022

5
Renovación de Infraestructura hidráulica y sanitaria de calle 

Cuauhtémoc, tramo A) en Bajío de San José. Bajío De San José $193,900.69 FAIS 2022

6
Renovación de Infraestructura hidráulica y sanitaria de la 

calle Niños Héroes, en San Sebastián del Álamo
San Sebastián del 

Álamo $416,517.94 ROPIO

7 Renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria de la 
calle Cerro de la Mesa tramo sur Encarnación de Díaz $666,673.77 FAIS 2022

8 Renovación de Infraestructura hidráulica y sanitaria de la 
calle San    Juan sur Encarnación de Díaz $370,165.58 FAIS 2022

9 Renovación de Infraestructura hidráulica y sanitaria de la 
calle Rosa de     Castilla Encarnación de Díaz $279,496.76 FAIS 2022

10
Renovación de Infraestructura hidráulica y sanitaria de la 

calle Libertad en San Sebastián del Álamo 
San Sebastián del 

Álamo $500,000.00 FAIS 2022

11
Renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria de la 

calle Agustín Montes en Santa María Transpontina. 
Santa María 

Transpontina $500,000.00 FAIS 2022

Obras de Transformación de Infraestructura y Movilidad

Desarrollamos 15 obras, 11 terminadas y 4 en proceso, que contribuyeron a mejorar la 
movilidad y seguridad de las personas en su entorno inmediato; 5 fueron proyectadas en 
la cabecera municipal en las colonias Loma Bonita, Niños Héroes, Lomas de la Estación, 
Altavista y Fracc. Guadalupano; 3 en San Sebastián del Álamo, 1 en Bajío de San José, 1 
en Los Sauces, 1 en Santa María Transpontina, 1 en Media Luna, 1 en El Salvador, 1 en Las 
Pilas y 1 en La Trinidad.

Así, 14 de ellas las realizamos con la modalidad de administración directa, es decir 
construidas y supervisadas por personal, maquinaria y herramientas propias del Gobierno 
Municipal y sólo una fue por personal contratado.  Logrando desarrollar y ejecutar 1.5 de 
obras cada mes. 

El total de calles renovadas representan más de 44,652 m² de superficie, el equivalente 
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a reconstruir 4 veces el estadio Jalisco de béisbol de nuestro municipio.

En las 15 obras, 12,484.00m² son a base de con concreto hidráulico de 15 cm de espesor 
con resistencia apta para carga vehicular pesada; en ellas construimos más de 5,910m² 
de banquetas de concreto hidráulico, lo que representa la distancia de ida y regreso 
desde el arco de acceso norte y hasta el arco sur de nuestra ciudad. 

Creamos más de 2,100.00m2 de áreas de estacionamiento construidas con distintos 
materiales, desde el uso de adoquín, empedrado emboquillado y hasta empedrado 
tradicional, brindando servicio a cerca de 200 vehículos en toda su superficie. 

Además, concretamos un hecho histórico, construimos y equipamos de más de 400 
m para la primera ciclo vía de Encarnación de Díaz; construida con una superficie de 
rodamiento de concreto, completamente balizada y equipada.

Todas estas obras las llevamos a cabo para que se encuentren equipadas con espacios 
amigables con el medio ambiente, ya sea con superficies permeables con la colocación 
de adoquín, construcción áreas verdes en todas sus extensiones. Al día de hoy, colocamos 
más de 150 árboles y cerca de 1,800 plantas de ornato.

Con ello hemos transformado y reactivado diversas zonas, beneficiando de manera 
directa a más de 1,100 familias y de manera indirecta a cerca de 1,050 hogares.

Así invertimos en el rescate de espacios públicos $21’346,936.29; de los cuales el 57.85% 
fue ejecutado por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
18.74% por medio del recurso Fondo Común Concursable (FOCOCI) y el 23.41% restante 
con Recurso Propio Municipal.

Con arduo trabajo, logramos un equilibrio presupuestal en área urbana y rural; destinado 
en cabecera municipal $10,133,677.33 que representa el 47.47 % y en comunidades y 
delegaciones $11,213,258.96 equivalente al 52.53% restante.
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Obra Localidad Inversión

Origen 
del

Recurso

1
Renovación de infraestructura y movilidad calle Cuenca 

Lerma Santiago, 1er Etapa, en la cabecera municipal Encarnación  
de Díaz $3,491,284.27 FAIS 2021

2 Rehabilitación de tramo carretero El Tecuán-La 
Trinidad La Trinidad $2,264,311.73 Propio

3 Renovación de infraestructura y movilidad de la calle Pablo 
Banuet 

Encarnación   
de Díaz $492,556.69 FAIS 2022

4
Renovación de infraestructura y movilidad de la calle y 

plaza “Nuestra  Señora de Guadalupe en Los Sauces Los Sauces $843,762.43 FAIS 2022

5
Renovación de infraestructura y movilidad de la calle 

Cuauhtémoc, tramo A en Bajío de San José
Bajío de San 

José $955,784.09 FAIS 2022

6 Renovación de infraestructura y movilidad de la calle Niños 
Héroes,    en San Sebastián del Álamo

San Sebastián 
del Álamo $416,517.94 FAIS 2022

7
Renovación de infraestructura y movilidad de la calle Niños 

Héroes etapa II, en San Sebastián del Álamo
San Sebastián           

del Álamo $953,999.70 Propio

8 Renovación de infraestructura y movilidad de la calle Cerro 
de la Mesa tramo sur en la cabecera municipal

Encarnación 
de Díaz $3,588,049.06 FAIS 2022

9 Renovación de Infraestructura y Movilidad de la calle San 
Juan sur en la cabecera municipal

Encarnación   
de Díaz $1,637,113.73 FAIS 2022

10 Renovación de infraestructura y movilidad de la calle Rosa 
de Castilla  en la cabecera municipal

Encarnación  
de Díaz $924,673.58 FAIS 2022

11 Obra de movilidad de la calle San Fidencio, en Media Luna Media Luna $856,095.92 Propio

12 Obra de movilidad del camino de acceso a Las Pilas, en Las 
Pilas Las Pilas $501,598.43 Propio

13 Obra de movilidad de la calle López Mateos, en el Salvador  Salvador $421,188.72 Propio

14
Pavimentación con empedrado y concreto hidráulico, de la 
calle Libertad en la Localidad de San Sebastián del Álamo 

San Sebastián  
del Álamo $2,000,000.00 FOCOCI

15

Pavimentación con empedrado y concreto hidráulico, de 
la calle Agustín Montes en la Delegación de Santa María 

Transpontina
Santa María 

Transpontina $2,000,000.00 FOCOCI
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Obras de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento Urbano

En el Primer Año de Gobierno nos hemos dado a la tarea de realizar labores de 
mantenimiento y equipamiento de la infraestructura urbana o de construir la inexistente; 
de manera que, podamos contar con una mejor ciudad en todos los sentidos.

Realizamos grandes campañas para el mantenimiento a vialidades, mediante la 
campaña intensiva de bacheo, “Sin Baches Es Mejor”; con ella atendimos las colonias 
de Paseos de la Montaña, Centro, Las Villas, Prados de la Estación, Loma Bonita, Libertad, 
Altavista, Lomas de la Estación, México, Puente Chico; y las delegaciones de Bajío de 
San José, San Sebastián del Álamo y Santa María Transpontina; así como la carretera a 
Castro y al Tropezón. 

Con esta campaña, logramos rehabilitar más de 1,500m² con carpeta asfáltica en seco 
premium, a lo largo de más de 90 vialidades, que ya presentaban su capa de asfalto 
en estado deplorable. Haciendo una inversión de $717,792.00, mediante la ejecución de 
administración directa y con Recurso Propio Municipal.

En colaboración con otras direcciones llevamos a cabo el programa de equipamiento en 
infraestructura lumínica de 8 unidades deportivas de todo el municipio, con el programa 
“Que Brille el Deporte” beneficiando las Unidades Deportivas de Estación San Juan, Santa 
María Transpontina, San Sebastián del Álamo, Los Sauces, El Tecuán, El Pedregal, Bajío de 
San José y Los Cedazos.

Cada una fue equipada con luminarias de tecnología LED de 50 mil lúmenes de intensidad, 
colocados sobre estructuras de acero a diferentes alturas según la necesidad, que van 
desde los 10 hasta los 15 mts.; cada una habilitada con cableado subterráneo, registros 
eléctricos y temporizador de encendido automático.

La inversión ejercida por este Gobierno asciende a $1’016,034.46 ejecutado por medio de 
administración directa.

Además, realizamos la construcción de gavetas en el Cementerio Municipal; llevadas a 
abo en 2 etapas, construyendo 224 gavetas y 5 arcos terminados, con una inversión de 
$1’362,755.87 por medio de administración directa. 

Remodelamos y equipamos la Unidad Deportiva Los Cedazos, realizando la reconstrucción 
de cancha deportiva de básquetbol, rehabilitación de graderías, construcción de bancas 
para jugadores, construcción de domo-velaria y remodelación de baños.

De igual forma para propiciar el reapropiamiento de los espacios, llevamos a cabo 
la remodelación y el equipamiento de la Unidad Deportiva de Bajío de San José, que 
incluye, construcción de cancha de fútbol con pasto natural, instalación de sistema 
de riego automático, construcción de gradería para campo de béisbol y de fútbol y la 
construcción de una cubierta-velaria.
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Realizamos la obra, rehabilitación y reestructuración de la cubierta del Gimnasio 
Municipal, con una superficie de intervención de 1,880 m² trabajando en el cambio total 
de la cubierta de lámina por nuevas de un calibre superior, así como colocación de sello 
y empaques para evitar futuras filtraciones, además un impermeabilizado total; con una 
inversión de $1’042,255.60.

Llevamos a cabo obras que equipen espacios públicos para la sociedad, por ello 
remodelamos la fachada de Capilla en Media Luna, trabajo que incluyó construcción de 
espadaña, resane de muros, pintura total en el exterior y de toda la herrería, reparación 
de instalaciones eléctricas y alumbrado. Además, equipamos con bancas y barandal de 
proyección al área pública que rodea dicho espacio; con $40,000.00 de inversión.

También, invertimos $125,500.00 en trabajos de mantenimiento en distintas oficinas 
administrativas las cuales presentan un alto grado de deterioro por humedades y el 
desgaste cotidiano, dimos el mantenimiento correctivo a Casa de la Cultura en Bajío de 
San José, algunas oficinas de Presidencia Municipal, al Museo de las Ánimas, Mercado 
Municipal, Casa del Artesano y al auditorio Dr. Pedro de Alba.

Obras en Coinversión con La Sociedad

Trabajando en conjunto con otras direcciones logramos generar condiciones de 
coinversión para que padres de familia, sociedad y autoridades educativas y eclesiásticas, 
tengan beneficios. De esta manera y en distintas modalidades logramos la coinversión, 
ya sea con colaboraciones en efectivo, en especie o con capital humano, se pueda 
concluir el proyecto.

En colaboración con padres de familia y directivos de los niveles educativos, apoyamos 
a 15 escuelas incluyendo preescolar, primaria, secundaria y preparatoria; siendo 
beneficiadas además de la cabecera municipal las comunidades de El Tecuán, San 
Sebastián del Álamo, El Mezquite de Arriba y el Mezquite de Abajo, San Marcos del Refugio 
de Encarnación de Díaz. Realizamos labores de mantenimiento, impermeabilización, 
pintura, reestructura de muros, reparación de baños e instalaciones, construcción de 
banquetas, construcción de gradería, reestructura de cubierta, empedrados en rampas 
de acceso, balizamiento en espacios públicos, reparación de redes de agua potable y 
más. Con una inversión de $197,500.00 para todo ello. 

Destacando la construcción del domo-velaria escolar ubicado en el plantel del C.B.T.A, 
para el cual hicimos una inversión de $209,600.00 de inversión Municipal. 

También, remodelamos el atrio de la parroquia de San Sebastián Mártir en la delegación de 
San Sebastián del Álamo, en colaboración con las autoridades parroquiales. Proyecto en 
el que invertimos  $232,872.00 para realizar la demolición de piso existente, reconstrucción 
de losa de concreto, recubrimiento con cantera luxor, rediseño de jardineras y el diseño 
de paisaje con plantas y vegetación.

En colaboración con la asociación de Migrantes de Santa María Transpontina logramos 
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remodelar la fachada de la delegación mediante la construcción de un tímpano para 
la colocación de un reloj musical, así como el resane de muros y pintura, herrería y la 
colocación de iluminación artística. Con $117,635.95 de inversión municipal. 

Con la asociación de beisbolistas de la comunidad de La Soledad logramos la construcción 
de baños para el campo de béisbol de dicha localidad, para lo cual aportamos el 
material y el mueble de los baños, así la sociedad colaboró con la mano de obra. Dicho 
proyecto contempló un módulo de baños, separado para hombres y mujeres, equipado 
con lavabo, tinaco de almacenamiento de agua, instalaciones hidráulicas, sanitarias 
y eléctricas, instalación de herrería y acabados en todos los muros. De esta manera 
invertimos $78,824.27 para terminarlo.
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PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO

Laboramos para contar con un municipio que cumpla con las leyes y reglamentos que 
marca la ley de desarrollo urbano y el reglamento de zonificación, regularizar todas las 

construcciones del municipio, para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Nombre de 
fraccionamiento

Área 
fraccionada

Metros cuadrados 
de área de 
donación

Cobros 
totales

Estado del 
fraccionamiento

Paseos de Valle 15,769.72 m2 2,523.15 m2 $617,214.74 Entregado

Residencial Las 
Glorias 57,019.13 m2 9,146.41 m2

$3,347.00 
(Pago 

único de 
dictámenes)

En curso, en etapa 
de licencia de 
urbanización.

Paseos del Valle 
2da Etapa 12,580.33 m2 2,012.85 m2 $507,448.05 Etapa en curso.

Mes/Año Trámite expedido Conteo mensual

Octubre 2021
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Dictámenes

• 34 números
• 12 licencias 
(construcción, bardeo, 
etc.)
• 5 subdivisiones
• 2 dictámenes 

Noviembre 2021 
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Dictámenes

• 20 números
• 7 licencias (construcción, 
bardeo, etc.)
• 26 subdivisiones
• 2 dictámenes 

Diciembre 2021
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Dictámenes

• 16 números
• 8 licencias (construcción, 
bardeo, etc.)
• 10 subdivisiones
• 1 dictamen 

Enero 2022
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones

• 22 números
• 8 licencias (construcción, 
bardeo, etc.)
• 7 subdivisiones
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Febrero 2022
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Dictámenes

• 30 números
• 21 licencias 
(construcción, bardeo, 
etc.)
• 41 subdivisiones
• 4 dictámenes

Marzo 2022
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Constancias

• 57 números
• 11 licencias (construcción, 
bardeo, etc.)
• 11 subdivisiones
• 5 constancias

Abril 2022

• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Dictámenes
• Constancias

• 28 números
• 7 licencias (construcción, 
bardeo, etc.)
• 10 subdivisiones
• 2 dictámenes
• 1 constancia

Mayo 2022
• Números Oficiales
• Licencias de Construcción
• Subdivisiones
• Constancias 

• 35 números
• 3 licencias (construcción, 
bardeo, etc.)
• 21 subdivisiones
• 1 constancia

Solicitudes
Se realizó la contestación de 18 solicitudes de la Unidad de Transparencia, dando solución 
a la mayor parte de las peticiones emitidas a esta dependencia.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  810,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  702,686.12 
Diferencia Presupuestal  $  107,313.88 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  838,242.00 
Presupuesto Ejercido  $  225,316.89 
Diferencia Presupuestal  $  612,925.11 
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PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS

Organizamos, coordinamos y operaramos 
las medidas y acciones de prevención, 
capacitación y adiestramiento, 
impulsando de esta manera la gestión 
integral del riesgo y en su caso mitigar los 
daños y afectaciones ante la ocurrencia de 
emergencias o desastres, disminuyendo 
las condiciones de vulnerabilidad en la 
sociedad.

Operativo Dia De Muertos 
El personal de Protección Civil y Bomberos 
realizó recorridos de supervisión y 
aminoración de zonas de riesgo para los 
visitantes en la periferia al Cementerio 
Municipal, en 2021 se adoptaron las 
medidas de salud para covid-19, se contó 
con la visita de más de 10 mil personas 
aproximadamente del 30 de octubre al 2 
de noviembre.

Operativo Carrera Guadalupana 2021
En el 2021 llevamos a cabo 
Carrera Guadalupana, adoptando 
responsablemente las medidas necesarias 
de salud contando con la participación de 
aproximadamente 1,000 personas.

Operativo Guadalupe-Reyes
Implementamos el operativo Guadalupe-
Reyes que comprende del 12 de diciembre 
del 2021 al día 10 de enero de 2022, se 
mantuvo vigilancia de las carreteras que 
comunican a nuestro municipio tanto 
tramos estatales como federales, dando 
información y recomendaciones de salud 
a los turistas.

Operativo Temporada Invernal
Desarrollamos el operativo de Temporada 

Invernal 2021-2022 en el cual los elementos 
vigilan constante los cambios significativos 
de temperaturas ambientales, atentos 
para identificar población afectada.

Operativo Candelaria 2022
Operativo “Candelaria 2022” del 24 de 
enero al 10 de febrero, en conjunto con las 
diferentes dependencias e instituciones de 
emergencia locales, estatales y federales 
mantuvimos estrecha comunicación 
para vigilar los posibles contingentes de 
peregrinos a la ciudad de San Juan de 
los Lagos y otorgar recomendaciones de 
salud.

Operativo Semana Santa y Pascua
Debido a la actual pandemia a causa del 
covid-19 el operativo “Semana Santa y 
Pascua” que comprende del 21 de marzo 
al 2 de abril de 2022, mantuvimos estrecha 
vigilancia de inmuebles, o lugares 
recreativos para otorgar información a 
turistas que pasan por nuestro municipio, 
reubicación de paseantes extraviados, 
atención a incendios por acciones de 
camping, apoyo al tramo carretero de 
autopista León-Ags. 

Operativo de Estiaje
Debido a la temporada de sequía extrema 
que se sigue presentando, en conjunto con 
las direcciones de Comisaria de Seguridad 
Pública, Desarrollo Agropecuario, Servicios 
Públicos, Espacios Públicos, GIA entre otras, 
atendimos 270 incendios de pastizales 
en diferentes zonas de la ciudad y zonas 
rurales de nuestro municipio.
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Incendios
Atendimos 18 incendios tanto en la zona 
urbana como en la zona rural, de los 
cuales 14 fueron en casa habitación y 4 de 
automóviles.

Fugas de Gas L.P.
Atendimos 5 fugas de gas L.P. en casa 
habitación y vehículos de las cuales 3 
corresponden a tanques de gas de 30kg. 
domésticos debido a perforaciones en su 
estructura por corrosión y sobrellenado, y 
2 por sobrellenado de tanque estacionario. 

Enjambres de Abejas
Resolvimos en coordinación con 
apicultores de nuestro municipio 29 
reportes de enjambres de abejas dentro de 
la ciudad y zona rural, los cuales siguiendo 
las normas de la SAGARPA se capturan y 
se les reacomoda en apiarios, cumpliendo 
con el ordenamiento de la conservación 
de dicha especie.

Líneas Eléctricas Caídas
Atendimos 35 reportes de líneas eléctricas 
caídas por motivos de clima y accidentes 
vehiculares, por fortuna solo daños 
materiales y se solicitó en todos ellos la 
presencia del personal de la C.F.E.

Accidentes Vehiculares
Participamos con otras dependencias e 
instituciones de emergencia de los 3 niveles 
de Gobierno así como de la iniciativa 
privada en 27 accidentes automovilísticos 
en carreteras federales, estatales y 
municipales donde lamentablemente se 
tiene registro de 2 pérdidas humanas y 30 
heridos. 

Rescate de Personas Fallecidas por 
Inmersión
Respondimos el reporte y realizamos 
maniobras de recate de 2 cuerpos sin vida, 

en presas de nuestro municipio. 

Recuperación de Especies De Fauna 
Silvestre
Atendimos 8 reportes ciudadanos, que 
refieren encontrar en sus domicilios la 
presencia de fauna silvestre y piden sean 
retirados, el personal de Protección Civil 
y Bomberos realizó el aseguramiento, 
traslado y reacomodo en zona rural de:
3 Serpientes conocidas como culebras o 
chirrioneras
5 Tlacuaches

Inmuebles Seguros
Contamos con el registro de 54 inmuebles 
denominados “seguros” ya que cuentan 
con su Unidad Interna de Protección 
Civil conformada, activa y preparada 
para atender emergencias que puedan 
presentarse en dichos inmuebles 
contando con personal capacitado en: 
combate de incendios y uso de extintores, 
primeros auxilios, evacuación y búsqueda 
y rescate de lesionados. como lo marcan 
las normas oficiales mexicanas de la STPS 
y PROTECCION CIVIL aplicables en territorio 
nacional.

Campaña de Prevención de 
Inundaciones
De cara al temporal de Lluvias y Ciclones 
2022, el Gobierno Municipal 2021-2024 creó 
dicha campaña integrada por diversas 
direcciones, para realizar acciones y obras 
de aminoración de riesgos para la población 
por fenómenos hidrometereológicos. 

A través de la Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos, mantenemos monitoreo 
constante por medio de recorridos visuales 
e inspección en 14 presas y 5 bordos de gran 
tamaño y profundidad de captación de 
agua, que en su momento representarían 
un peligro para nuestra población por 
desfogue no controlado. 
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Pláticas de Concientización y 
Capacitación a la Población

Hemos otorgado a la población 3 sesiones 
de pláticas y capacitación, a planteles 
educativos, población y sector empresarial, 
con la finalidad de que las personas 
cuenten con el conocimiento básico para 
atender una emergencia. 

Acordonamientos En Zonas De 
Riesgo
Realizamos 22 acordonamientos 
perimetrales, en lugares que, por el 
deterioro de sus estructuras ponen en 
riesgo la integridad física de las personas.

Emisión de Oficios Varios
Nuestra Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos, ha emitido 50 oficios 
principalmente de Aprobaciones de 
Programas Internos de Protección Civil, 
Recomendaciones y Constancias a 
inmuebles del sector público y privado.

Equipamiento
Nuestro Director y Subdirector Operativos 
gestionaron el apoyo de parte de Bomberos 
Tijuana con la donación de 15 pares de 
guantes de bomberos marca LION. 

En la temporada de incendios de 
pastizales, a cada elemento de Protección 
Civil y Bomberos le fueron otorgados 1 
par de botas color negro y 1 pantalón de 
mezclilla azul para reducir el riesgo a su 
integridad física al momento de combatir 
los incendios de pastizales.

Dotamos al personal con herramienta 
nueva de corte, como: 1 hacha leñera, 1 
motosierra leñera a base de gasolina, 1 
generador eléctrico a base de gasolina y 1 
carretilla metálica.

Capacitación
Nuestros elementos se capacitan teórica y 
prácticamente a través del calendario de 
capacitaciones requeridas por el Gobierno 
de Jalisco e impartidas por la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos.
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RASTRO
MUNICIPAL

Con un total de 10 personas que laboran en las instalaciones distribuidos en:

• 1 Veterinario
• 1 Coordinadora 
• 8 Matanceros 
• 1 Auxiliar de Intendencia 
• 1 Velador

Por el concepto de acarreo de carne en vehículos municipales, servicio de matanza y otros 
servicios prestados por el Rastro Municipal, ingresó a las arcas municipales $868,404.00, 
correspondiente de octubre a diciembre del 2021 y de enero a mayo del 2022.

Se les otorga el servicio a 30 introductores, por el sacrificio de:

• Cabezas de Bovinos: 1,347
• Cabezas de Porcinos: 836
• Cabezas de Ovinos: 90

Por concepto de autorización de matanza, alcabala, rastro Santa Fe particulares ingresó 
a las Arcas Municipales $99,184.00 de octubre 2021 a mayo del 2022. 

Mejoras en las instalaciones 
• Dimos mantenimiento a la pintura del inmueble 
• Mantenimiento con pintura a los corrales 
• Creamos bebedero para los animales
• Soldamos el riel para sacrificio 
• Entregamos uniforme completo con overoles, mandiles, botas y fajas a todo el personal
• Rehabilitamos mantenimiento a la sierra 

Mantenemos todas las medidas de sanidad requeridas para que la carne sea apta 
para el consumo humano; las canales son supervisadas por el Médico Veterinario para 
garantizar que la carne se encuentre en perfectas condiciones para su consumo; por 
ello el introductor debe de cumplir con los documentos para el sacrificio, donde deberán 
presentar orden de sacrificio, factura y guía de tránsito, dicha información queda 
asentada en un libro diario para su mejor control en la Administración.
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Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  1,374,000.00
Presupuesto Ejercido  $  1,921,487.46
Diferencia Presupuestal  $  -547,487.46

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  1,896,456.00   
Presupuesto Ejercido  $  555,235.93
Diferencia Presupuestal  $  1,341,220.07       
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Cabecera 
Municipal

Bajío de 
San José

Santa María 
Transpontina

San 
Sebastián 
del Álamo

El 
Tecuán

Los 
Sauces

Santa 
María de 
Enmedio

Total

Nacimientos 384 86 38 43 32 30 13 626

Matrimonios 101 21 6 15 7 13 1 164

Defunciones 164 41 16 19 19 22 3 284

Traslados 63 23 7 9 19 5 6 132

Muerte Fetal 10 --- 2 --- --- 2 --- 14

Divorcios 37 11 7 4 --- 3 --- 62

Inscripciones 25 1 --- --- --- 2 --- 28
Reconocimientos 8 1 --- --- --- --- --- 9

Inexistencias 45 22 2 5 1 --- --- 75

Anotaciones 
marg 11 4 2 --- --- --- --- 17

Aclaraciones 
administrativas 184 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 184

Actas 8871 1958 731 696 428 346 255 13,285

Certificadas 93 19 --- 6 ---- --- --- 118

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  430,000.00
Presupuesto Ejercido  $  1,095,688.24
Diferencia Presupuestal  $  665,688.24 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  1,075,494.00 
Presupuesto Ejercido  $  521,764.91 
Diferencia Presupuestal  $  553,729.09

Durante el primer año de Gobierno, la oficialía de Registro Cívil emitió las siguientes 
actas

REGISTRO
CIVIL
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REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
URBANOS
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REGULARIZACIÓN DE
PREDIOS URBANOS

Instalamos la Comisión Municipal de Regularización, así como la elaboración de actas.
Recibimos y atendimos solicitudes de regularización de predios y fraccionamientos 

ubicados en San Sebastián del Álamo, Santa María de Enmedio y Los Sauces, siendo 52, 
70 y 203 solicitudes respectivamente. 

Presentamos ante la Comisión Municipal de Regularización 26 títulos de El Vergel, para 
firmas, revisiones y autorizaciones. Dándoles el seguimiento y la pesentación ante 
Catastro Municipal, para realizar avalúos, revisiones y autorizaciones, proseguir con 
la elaboración y cálculo de aviso de transmisiones patrimoniales, en base al avalúo 
realizado por tal dependencia. 

Dimos asesoramiento a los titulares de predios que solicitaron su regularización y 
además proporcionamos los requisitos necesarios para trámite.

Hicimos las resoluciones administrativas en cuanto a solicitudes en las dependencias 
de Catastro, el Registro Público de la Propiedad y Procuraduría de Desarrollo Urbano.

Logramos hacer la primera entrega de forma oficial de 73 Títulos de Propiedad 
pertenecientes al fraccionamiento El Mosaico, transformando así su calidad de vida, de 
igual forma entregamos 45 títulos de propiedad pertenecientes a la comunidad de El 
Salvador.

También tenemos en puerta al menos 3 entregas oficiales
• 26 títulos de la comunidad de El Vergel
• 30 títulos en Lomas de la Estación y Fraccionamiento Constitución
• 70 títulos de la colonia Las Flores y El Refugio 

Iniciamos el procedimiento para dictaminar más títulos, realizando la integración de 
expedientes: 
• Trinidad del Llano, 51 títulos
• Santa María de Enmedio, 172 títulos
• La Esperanza, 141 títulos
• San Sebastián del Álamo y San Antonio El Alto, 100 títulos
• La Primavera, 131 títulos
• Barrio del Rosario, 15 títulos
• Arboledas, 20 títulos
• España, 60 títulos
• Niños Héroes, 39 títulos
• Bajío de San José, 251 títulos
• Tecuán, 205 títulos
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• Estación San Juan 25 títulos
• El Salvador V 40 títulos
• El Jaralillo 20 títulos

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  505,000.00
Presupuesto Ejercido  $  508,331.82 
Diferencia Presupuestal  $  -3,331.82 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  500,114.00 
Presupuesto Ejercido  $  138,059.46 
Diferencia Presupuestal  $  362,054.54
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RESCATE
DEPORTIVO

Fomentamos e impulsamos el deporte y la recreación en la cabecera municipal, 
delegaciones y comunidades, con el propósito de que en la sociedad crezca la cultura 

deportiva.
Utilizamos el deporte y la recreación como recurso de blindaje en los jóvenes 
encarnacionenses para prevenir malas conductas.

Continuidad Con Academias Deportivas
Dimos continuidad a academias de Atletismo, Deporte Adaptado y Béisbol ya existentes 
en el municipio.
Impacto social: 75 personas 

Rodada Municipal “Rodando Ando”
Iniciamos  la rodada municipal “Rodando ando” que se realiza cada jueves desde su 
arranque, teniendo un total de 45 rodadas hasta el 25 de agosto. 
Impacto social: 600 personas 

Torneo Deportivo Femenil Sobre Concientización Del Cáncer De Mama
En conjunto con la Dirección de Salud desarrollamos el primer torneo de fútbol para 
concientizar a la ciudadanía sobre el cáncer de mama, tuvo lugar en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva El Pedregal. 
Impacto social: 45 futbolistas 

Caminata de Las Ánimas
En el marco del Primer Festival de las Ánimas, desarrollamos la actividad de “Caminata 
de las Ánimas”, donde se realizó un recorrido con los niños desde Presidencia hacia el 
Parque Infantil del Panteón, realizando juegos recreativos, piñatas y el concurso “Decora 
tu cubrebocas”.
Impacto social: cerca de 80 niños y niñas    
Monto de inversión: $2,855.80 

Copa Interestatal de Fútbol de Amputados La Villa de la Encarnación
Hicimos a cabo la Copa Interestatal de Fútbol de Amputados La Villa de la Encarnación 
en la Unidad Deportiva El Pedregal, teniendo la participación de 4 equipos foráneos; 
con la intención de promover actividades deportivas para personas con algún tipo de 
discapacidad, en este caso para personas que por nacimiento o por amputación no 
cuentan con alguna de las extremidades de su cuerpo.
Impacto social: 60 participantes de diferentes estados de la república, además de la 
asistencia del público en general; más 100 asistentes al evento. 
Monto de inversión: $5,120 pesos
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Entrega de material deportivo 
Adquirimos material deportivo para apoyar a diferentes peticiones de la ciudadanía.
Impacto social: 170 deportistas
Monto de inversión: $15,120.00

Concientización sobre el Día Internacional de la Discapacidad
Con motivo del día internacional de la discapacidad, en coordinación con salud, asistimos 
a diferentes escuelas a realizar actividades de concientización con los estudiantes.
Impacto social: dos escuelas del municipio, teniendo la participación de 200 alumnos.

Mantenimiento
Dimos mantenimiento a canchas de basquetbol de la Unidad Deportiva Los Cedazos 
a través del pintado de líneas delimitantes de las canchas, en colaboración con 
basquetbolistas del municipio. 
Se pintaron las líneas de las canchas de básquetbol, con la intensión de tener los espacios 
públicos en las mejores condiciones posibles para los deportistas y la ciudadanía. 
Impacto social: Más de 90 basquetbolistas
Monto de inversión: 1,534.00 

Rodada Guadalupana
Realizamos la Rodada Guadalupana en conmemoración de la Virgen de Guadalupe, 
partiendo de la cabecera municipal hacia San Juan de los Lagos y retornando 
nuevamente al Municipio.
Impacto social: participaron 30 ciclistas del municipio

Entrega de Becas Deportivas
En coordinación con la dirección de Educación entregamos becas deportivas otorgadas 
a deportistas de alto rendimiento del municipio, los que no contaban con otro tipo de 
apoyo, motivándolos de esta forma, a continuar con sus actividades deportivas y de alto 
rendimiento.
Impacto social: 9 deportistas

Entrega de Material Deportivo 
Adquirimos de material deportivo para apoyar a 3 diferentes peticiones de la ciudadanía.
Impacto social: 167 deportistas
Monto de inversión: $3,345.56 pesos

Torneo Municipal de Frontenis
Llevamos a cabo el “Torneo municipal de Frontenis” en la Unidad Deportiva Los Cedazos, 
teniendo participación de jugadores de los municipios de San Juan de los Lagos, Lagos 
de Moreno, Aguascalientes y Encarnación de Díaz
Impacto social: 26 competidores 
Monto de inversión: $3,940.00



112

Entrega De Material Deportivo 
Realizamos la adquisición de material deportivo para apoyar a 7 diferentes peticiones 
de la ciudadanía.
Impacto social: 364 deportistas
Monto de inversión: $12,702.24 pesos

Caravana Queremos Escucharte
Participamos en la caravana “Queremos escucharte” y en sus mesas de trabajo con 
el objetivo de obtener recursos del gobierno del estado para inversión en diferentes 
ámbitos incluidos el deportivo.
Impacto social: participación de cerca de 80 ciudadanos

Finales Liga Municipal de Voleibol Femenil
Llevamos a cabo las finales de la liga femenil de voleibol municipal organizada por la 
Dirección y el promotor Erani Virgen Guerra.

Conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Activación física laboral en patio de Presidencia Municipal, celebrando el Día Internacional 
del Deporte, activando físicamente a servidores públicos del Gobierno Municipal.
Impacto social: participación de 48 funcionarios públicos

Entrega de Material Deportivo
Adquirimos material deportivo para apoyar a 14 diferentes peticiones de la ciudadanía.
Impacto social: 424 deportistas
Monto de inversión: $25,093.61 pesos

“Que Brille el Deporte”
Arrancamos del proyecto en la Unidad Deportiva de Estación San Juan, que implicó 
la colocación del alumbrado público, además que se dio el mantenimiento a las 
diferentes áreas verdes y se pintaron las líneas de la cancha multifuncional, dicho 
proyecto se trabajó en coordinación con Obra Pública e Infraestructura, Servicios 
Públicos y Espacios Públicos para el Bienestar. 
Impacto social: acudieron cerca de 100 ciudadanos. 

Apoyo Económico a Olímpico Encarnacionense
Otorgamos apoyo económico al Deportista Olímpico, Jesús Arturo Esparza Pérez para 
que participe en maratón 2022 en Zúrich Barcelona, esto con la intención de que siga su 
preparación en busca de clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos. 
Impacto social: se benefició a 1 persona
Monto de inversión: $21,000 
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Activación Física Masiva y Gratuitas en el Municipio
Comenzamos con la Activación Física Masiva, en diferentes sectores se imparten a 
través del programa “Activadores Físicos Municipales” impartido por el CODE Jalisco y del 
cual Encarnación de Díaz fue uno de los municipios beneficiados.  Se mantendrá activo 
durante 6 meses. El objetivo es que un gran número de personas participe, mediante 
diferentes actividades de activación física, deportiva o recreativa de forma gratuita, 
sin distinción de edad, género o estatus socioeconómico. Para ello, se llevan a cabo 
activaciones con diferentes grupos de la tercera edad, asistiendo a la Casa del Abuelo 
y al Asilo de Ancianos, así como a la delegación de Santa María Transpontina y sin dejar 
de lado los grupos de Zumba en el Gimnasio Municipal.
Impacto social: por semana se impactan cerca de 200 personas.

Entrega de Material Deportivo 
Adquirimos material para apoyar a diferentes peticiones de la ciudadanía.
Impacto social: 48 deportistas.
Monto de inversión: $1,508 pesos

Apoyo Social a Futbolista del Municipio
Otorgamos el apoyo a la futbolista Diana Laura Moreno García, deportista perteneciente 
a la delegación de Los Sauces y quien en el mes de octubre estará participando en los 
Paris World Games 2022 como parte de la selección mexicana de fútbol.
Impacto social: 1 persona beneficiada.
Monto de inversión: $18,000.00

Verano Divertido
Iniciamos con el curso de verano titulado “Verano Divertido”, un evento que tuvo dos 
semanas de actividad; con el objetivo retomar las actividades físicas, deportivas, 
recreativas, culturales, ecológicas y de convivencia en los niños encarnacionenses de 6 
a 13 años de edad, teniendo varias sedes en cabecera municipal.
Impacto social: 100 persona beneficiadas.
Monto de inversión: $18,747.8

Primer Olimpiada Municipal 
Realizamos la Olimpiada Municipal, abarcando 8 disciplinas fútbol, béisbol, básquetbol, 
handball, box, atletismo, voleibol y deporte adaptado, con el evento de inicio el 14 de 
agosto, con participación deportiva todos los fines de semana concluyendo a inicios de 
septiembre.
Impacto social: 1,700 deportistas

Inicio de la Academia de Box
Realizamos la inauguración de la Primera Academia de Box que beneficia a dos 
delegaciones y zonas aledañas de Santa María Transpontina y Santa María de Enmedio, 
dirigida a niños, adolescentes y jóvenes. 
Impacto Social: 2 delegaciones y zonas aledañas
Monto de inversión: $5442.00
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Transparencia
Mediante el correo institucional se recibieron un total de 11 solicitudes, dándole respuesta 
a todas.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  1,610,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  1,520,835.50 
Diferencia Presupuestal  $  89,164.50 
 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  1,536,044.00 
Presupuesto Ejercido  $  732,188.26 
Diferencia Presupuestal  $  803,855.74 
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SALUD

Atendimos 5,000 servidores públicos y ciudadanía en general en Casa de Salud de 
cabecera municipal y de las comunidades; incluyendo las consultas del programa 

Médico en tu Casa en comunidades. 

Realizamos mensualmente 50 traslados en ambulancia solicitados por el Centro de 
Salud y 100 más a la ciudadanía en general y servidores públicos a diferentes centros 
médicos de Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes; para que puedan ser atendidos. 

Arrancamos el proyecto municipal “Médico en tu Casa” en la comunidad de Las Pilas, 
contando con dos médicos para este programa. Asistimos a las 18 comunidades y 2 
delegaciones, teniendo un cronograma de lunes a viernes donde cada día va un médico 
a una comunidad diferente acudiendo a 7 comunidades a la semana con apoyo del 
Regidor, Dr. Guillermo Rubio, quien apoya con 2 comunidades a la semana, ateniendo 
hasta 30 personas al día.  

Apoyamos con  transporte completamente gratuito a 10 ciudadanos para estudios con 
necesidad de hemodiálisis.

Posteriormente desarrollamos la primera mesa de trabajo para el primer evento 
de información y concientización sobre el cáncer de mama tomando en cuenta a la 
Dirección de Comunicación Social para realizar una convocatoria para las diferentes 
direcciones del Ayuntamiento. 

Invitamos a diferentes áreas a la charla del Día Nacional Contra el Abuso Infantil que se 
llevaría a cabo el día 19 de noviembre, posteriormente se hizo una mesa de trabajo con la 
asociación “Todos somos Maribel” invitándolas a la marcha del día 25 para conmemorar 
el Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer. 

Llevamos a cabo la Marcha para Conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contra 
el VIH terminando en la Plaza Principal de Encarnación de Díaz, haciendo hincapié en la 
importancia de la prevención de esta y de otras enfermedades de transmisión sexual, 
posteriormente una charla para los estudiantes de diferentes niveles educativos en 
el auditorio Dr.  Pedro de Alba; entre ellos alumnos de la preparatoria Ángel Anguiano, 
Universidad Villasunción y CECyTEJ. 

Arrancamos el programa municipal “Médico en tu Casa” en la comunidad de Las Pilas, 
contando con dos médicos para este programa. Asistimos a las 18 comunidades y 2 
delegaciones, teniendo un cronograma de lunes a viernes donde cada día va un médico 
a una comunidad diferente acudiendo a 7 comunidades a la semana con apoyo del 
Regidor Dr. Guillermo Rubio, quien apoya con 2 comunidades a la semana, atendiendo 
hasta 30 personas al día. 
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Impacto social (productividad de Dirección de Salud)
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Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  3,570,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  3,377,452.52 
Diferencia Presupuestal  $  192,547.48

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  3,400,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  1,156,065.96 
Diferencia Presupuestal  $  2,243,934.04 
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SECRETARÍA
GENERAL

En el primer año llevamos a cabo: 
• 12 Sesiones de Ayuntamiento Ordinarias
• 03 Sesiones Extraordinarias
• 01 convocatoria Sesión Solemne para el 18 de agosto

0

1

2

3

OCTUBRE Noviembre Diciembre

Sesiónes de Cabildo
2021

Serie 1

Sesiones de Cabildo 

Ordinarias Extraordinar ias

SESIONES DE CABILDO
2021

SESIONES DE CABILDO

Extraordinarias



122

En la oficina de Secretaria General se realizaron diferentes certificaciones de documentos 
como:
• 28 de Arrendamiento
• 07 de Bomba de pozo para descuento de CFE
• 51 de Comodato
• 03 Testimoniales

Expedimos diferentes constancias las cuales se mencionan a continuación:

• 02 Comprobantes de Ingresos
• 29 de Dependencia Económica
• 35 de Domicilio
• 05 Error de nombre 
• 01 de Introductor
• 36 de Origen para Jaliscienses en el extranjero
• 125 de Origen y vecindad con testigos
• 146 de Origen y vecindad sin testigos
• 07 permisos a menores

Dimos contestación a 042 oficios de transparencia, elaboramos 07 constancias de 
concubinato para diversos trámites.

Área de Regularización de Predios Rústicos 
En esta oficina llevamos a cabo los trámites de regularización de predios rústicos
• 15 expedientes listos para entrega
• 22 expedientes nuevos  
• 19 expedientes con alguna corrección en trámite 

Junta Municipal de Reclutamiento
En la Junta Municipal de Reclutamiento se han expedido 36 pre-cartillas militares a la 
clase 2004 y remisos y 03 constancias de no registro de cartillas y se ha dado asesoría 
acerca de la reposición y tramite en las cartillas militares.

Beca y Homenaje al Profesor Efraín S. Gutiérrez
Entregamos 100 teléfonos celulares a estudientes con vulnerabilidad social en el Municipio 
y sus comundades, para jóvenes de secundaria y preparatoria, gracias a la donación 
del INEGI de los aparatos electrónicos para esta causa.
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SINDICATURA

Dimos asesorías a la ciudadanía en general carácter técnico jurídico. 

Atención personalizada de las y los cónyugues supérstites de los jubilados y solicitar 
la documentación necesaria para el traspaso de la jubilación, haciendo los escritos 
necesarios para que se suba el punto a cabildo, todo firmado por el Presidente.

Atendimos a personas que donarán terrenos al Ayuntamiento para vialidades y un 
parque; informándoles los requisitos para la escrituración, dando el seguimiento 
correspondiente.

Atendimos a todos aquellos ciudadanos que necesiten información y orientación sobre 
trámites referentes a las dependencias del Ayuntamiento o personales.

Asistimos a las diferentes capacitaciones por parte del Gobierno del Estado en relación 
directa o indirectamente con esta oficina.

Gestionar la vinculación con la Universidad Villasunción Módulo Encarnación de Díaz y 
Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, con la elaboración de Convenios 
para que los alumnos puedan realizar su servicio social o residencia, estadía, etc.
Se gestionó todo lo necesario para integrar el primer grupo de calificados al programa 
“Uniendo Familias” quienes tendrán la cita al CAS el día 3 de octubre del 2023 y al 
Consulado Americano de Guadalajara el día 04 de octubre del 2023.

Apoyamos continuamente como personal de base en el Censo de Vulnerabilidad de 
lunes a viernes yendo a las rancherías, delegaciones, agencias y en cabecera municipal.

Impartimos con gran éxito el Taller Informativo e Interactivo sobre Trámites Migratorios a 
cargo del personal de la Federación Jalisco Internacional en el que se vieron temas como 
Programa Uniendo Familias, Residencia Permanente, Ciudadanía Americana, Renovación 
de Green Card o Mica, Perdones/Waivers, Pensión del Seguro Social Americano y ETA 
Canadiense.
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Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  3,435,000.00
Presupuesto Ejercido  $  2,780,664.54
Diferencia Presupuestal  $  654,335.46 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  2,698,564.00 
Presupuesto Ejercido  $  736,129.72 
Diferencia Presupuestal  $  1,962,434.28
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TRÁNSITO Y
MOVILIDAD

Dentro del primer año de trabajo, emitimos 1,635 infracciones, por diferentes motivos, 
como:

• Participación en accidente
• El conductor se encuentra en estado inconveniente para conducir o estar bajo los 
efectos de alguna sustancia tóxica
• Si el vehículo tiene placas sobre puestas
• Vehículo con irregularidad
• Vehículo abandonado en la vía pública
• Falta de licencia o permiso de conducir
• Falta de tarjeta de circulación, póliza de seguro
• Falta de permiso de ruta de transporte de carga riesgosa
• Estacionarse en línea amarilla a menos de 5 metros de la esquina
• Estacionarse en rampa de discapacitados

Accidentes
Atendimos 358 accidentes dentro de Encarnación de Díaz y sus alrededores, con un total 
de 9 defunciones.

ACCIDENTES ATENDIDOS
Descripción        Cantidad
Carretera Municipal   130
Carretera Estatal    96
Carretera Federal    132
TOTAL      358

APOYOS BRINDADOS
Descripción    Cantidad
Escuelas     1100
Peregrinaciones    75
Eventos Municipales   6
Marchas     9
Caravana Ecológica   44
Apoyos varios    32
TOTAL      1, 266
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Trámites
A través de la Dirección de Tránsito y Movilidad otorgamos el apoyo en los siguientes 
trámites a la ciudadanía, para llevar un mejor control y registro de vehículos que 
circulan dentro de las calles del municipio.

TRÁMITES REALIZADOS
Descripción            Cantidad
Permisos para circular sin placas.       48
 (Sólo con validez municipal) 

Permiso de carga pesada para ingresar      15
a zona urbana. (Sólo con validez municipal)

TOTAL           63

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  3,810,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  3,250,051.29 
Diferencia Presupuestal  $  559,948.71 
 

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  3,282,553.00 
Presupuesto Ejercido  $  1,130,343.73 
Diferencia Presupuestal  $  2,152,209.27
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TRANSPARENCIA Y
BUENAS PRÁCTICAS

Durante el primer trimestre de esta Administración, analizamos toda la información 
recibida en la siguiente gráfica mostraremos la estadística de solicitudes que ha 

tenido el Municipio de Encarnación de Díaz del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre 
de 2021 obteniendo un total de 459 solicitudes recibidas en un intérvalo de tiempo de 3 
años.

Observamos que hay una variación del número de solicitudes recibidas por año, sin 
embargo, el total es un número inferior a la cantidad que se lleva en el actual gobierno 
con tan solo 9 meses transcurridos. 
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Dando contexto a lo que se observa en las gráficas anteriores existe una diferencia en 
el número de solicitudes recibidas, durante el tiempo comprendido de enero de 2018 a 
septiembre de 2021 existe un total de 459, de acuerdo a la estadística que se encuentra 
publicada en el portal local de transparencia se otorgó respuesta a la totalidad de las 
solicitudes recibidas, mas no podemos corroborar dicha información debido a que 
todas fueron de manera electrónica a las diferentes direcciones que proporcionaron los 
solicitantes, la dependencia nunca recibió los accesos pertinentes correspondientes al 
patrimonio del Municipio.

Durante el periodo comprendido de octubre 2021 a julio 2022 obtenemos un total de 
538 solicitudes recibidas de las cuales 141 fueron contestadas mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con un semáforo verde, es decir que se atendieron en tiempo 
y forma. Así mismo, 133 solicitudes que se atendieron fueron catalogados con semáforo 
amarillo lo que significa que fueron respondidas dentro del tiempo que establece la 
Ley, sin embargo, fueron detectadas en alerta debido a que fueron atendidas de último 
momento. De igual manera, contamos con un semáforo rojo obteniendo una totalidad 
de 148 resueltas a fuera de tiempo según lo marca la Ley y una totalidad de 102 solicitudes 
sin respuesta.

Contamos con avances en los portales casi en su totalidad, para obtener un resultado 
que se pueda cuantificar, uno de los planes que se tienen de julio a septiembre es llevar 
a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el ITEI y el Municipio de Encarnación 
de Díaz, el cual ya fue autorizado por el cabildo y la parte jurídica del Instituto, estamos 
a la espera para contar con mejores oportunidades de crecimiento en materia de 
transparencia y protección de datos personales, con ello los enlaces de transparencia 
del SO así como del titular de la Unidad y sus auxiliares serán más competentes al 
momento de otorgar respuestas de cualquier solicitud de acceso a la información y de 
Derechos ARCO. 

Uno de los objetivos de llevar a cabo esta firma son las capacitaciones que el Instituto 
nos brindará próximamente para estar a la vanguardia con los demás Municipios tanto 
de la región como del Estado de Jalisco en general, se solicitará que se lleve a cabo 
una evaluación de los portales para tener información certera de cómo se encuentra el 
Municipio en cuanto a la rendición de cuentas.

Presupuesto

Detalle de Presupuesto 2021
Presupuesto Autorizado  $  245,000.00 
Presupuesto Ejercido  $  291,051.32 
Diferencia Presupuestal  $  -46,051.32

Detalle de Presupuesto 2022
Presupuesto Autorizado  $  3,282,553.00 
Presupuesto Ejercido  $  1,130,343.73 
Diferencia Presupuestal  $  2,152,209.27 
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C. Georgina Gabriela Palomar González
 Presidenta del Sistema DIF Municipal

C. María Guadalupe Mesa Rubalcava 
Directora del Sistema DIF Municipal
 
Profa. Ruth Anahí Arreola López 
Subdirección DIF Municipal

DIRECTORIO

PERIODO
OCTUBRE-DICIEMBRE

P.A.A.P. Beneficiamos a un total de 733 familias de cabecera municipal y algunas 
comunidades entregando despensas que contiene los productos básicos, otorgando 
asesoría alimentaría.

Desayunos escolares. Entregamos 4,410 desayunos en modalidad caliente con leche a 
cada niño y una despensa que contiene los productos básicos.

Atención Al Adulto Mayor. Afiliamos 45 personas para la credencial de INAPAM.

Asistencia Social. Damos sustento mediante recursos económicos, materiales y 
humanos para los rubros de apoyo a médicos, estudios especializados, medicamentos, 
pasajes a diferentes municipios a citas médicas, gastos funerarios, etc.

Asistencia Jurídica. Atendimos a 60 personas en caso de violencia interfamiliar, asesoría 
y canalizaciones, a diferentes instituciones según el apoyo requerido.

Asistencia Psicológica. Atendimos 160 personas en los diferentes tipos de consulta tales 
como terapia de pareja, familiar, duelo, autoestima, depresión, ansiedad, problemas de 
conducta, de aprendizaje, fobias, violencia interfamiliar, THDA, dictámenes liberados y 
preliberados, menores infractores, etc.



134

Pláticas Prematrimoniales. Impartimos 57 pláticas prematrimoniales.

Consulta de Homeopatía. Durante el primer trimestre de trabajo consultamos a 75 
pacientes.

ECAPAF (Programa Escuela Para Padres). Iniciamos con un grupo de padres de familia en 
la comunidad de Corral de Piedra con la asistencia de 35 madres de familia interesadas 
en la educación de sus hijos. Impartiendo temas de autoestima, comunicación asertiva, 
ciclo vital de la familia, valores, Bullying, etc.

UBR (Unidad Básica de Rehabilitación). Realizamos valoraciones y también tratamientos 
de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia, así como tratamiento protésico. 
Se trasladan, en el vehículo incluyente, a personas con algún tipo de discapacidad o 
incapacidad temporal con el fin beneficiarlos en su rehabilitación.

Casa Hogar Tonantzin A.C. Ratificamos el donativo a la Casa Hogar por $90,000.00 
mensuales.

Plan Invernal. Debido a las bajas temperaturas que se registraron en el Municipio, 
recibimos un total de 100 cobijas y 95 kits de invierno, recibiendo 60 para niños y 35 para 
adultos. Las cuales fueron distribuidas a personas con alto nivel de vulnerabilidad, en las 
comunidades de Media Luna, San Marcos de Arriba, Ciénega de Mora, El Vergel y Ejido 
Ciénega.

Bolos temporada decembrina.  Con motivo de las vísperas navideñas entregamos 3,800 
bolos a los encarnacionenses más pequeños, diversas comunidades del municipio. 
Subsidio de octubre a diciembre 2021 

Recibimos $2’100,000.00 de recurso que distribuimos en apoyos a la ciudadanía, tales 
como hemodiálisis, quimioterapias, medicamentos, apoyos funerarios y costos de cirugía, 
11 finiquitos y gastos administrativos, con una inversión de $1,722,568.61 distribuidos en los 
siguientes aspectos: 

• 60 apoyos varios $377,165.56  
• 11 finiquitos, gasto de $187,039.00
• Nómina y aguinaldo de octubre a diciembre 2021 $694,275.05
• Subsidio noviembre y diciembre a casa hogar Tonantzin $180,000.00
• Renta de instalaciones DIF de octubre a diciembre, costo $56,250.00 
• Mantenimiento integral $81,200.00
• Gasto de 3,800 bolos para cabecera municipal y comunidades $50,000.00
• Vales de gasolina para apoyos y para vehículos DIF, $10,623.00
• Mantenimiento a vehículos DIF $81,620.00 y póliza de seguro de vehículos $4,396.00
Saldo a favor $377,431.44 para continuar apoyando. 
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P.A.A.P. Beneficiamos mensualmente a 733 familias de cabecera municipal y algunas 
comunidades entregando despensas que contiene los productos básicos, distribuidas 
en 305 adultos mayores, 263 familias con carencias, 19 con alguna discapacidad y 146 
niños pequeños; otorgando orientación alimentaría.

Desayunos Escolares. Entregamos cada mes 4,410 desayunos en modalidad caliente a 
cada niño. 

Además, ayudamos con alimento a 50 mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y 
a 90 niño de 0 a 2 años con leche y una despensa con productos básicos.  

Atención a Adulto Mayor. Afiliamos 207 personas para la credencial de INAPAM, así 
como en los grupos del adulto mayor se realizan actividades recreativas en busca de 
atender las necesidades básicas de salud, socioculturales, recreativas, para contribuir a 
su desarrollo integral que dignifique su vejez, su integración familiar y social.

Asistencia Social. Ayudamos mediante recursos económicos, materiales y humanos 
para brindar apoyo a médicos, estudios especializados, medicamentos, pasajes a 
diferentes lugares para revisión médica, gastos funerarios, etc. 

Asistencia Jurídica. Atendimos a 120 personas en caso de violencia interfamiliar, asesoría 
y canalizaciones a diferentes instituciones según el apoyo requerido.

Asistencia Psicológica. Atendimos 327 personas en los diferentes tipos de terapias tales 
como violencia familiar, duelo, autoestima, depresión, ansiedad, problemas de conducta, 
de aprendizaje, fobias, violencia interfamiliar, THDA, dictámenes liberados y preliberados, 
menores infractores, así como las diferentes evaluaciones y dictámenes para juzgado.

Pláticas Prematrimoniales. Impartimos 117 platicas prematrimoniales asistiendo un 
total de 50 parejas.

Consulta de Homeopatía. Durante el primer trimestre del 2022 consultamos a 127 
pacientes. 

Casa Hogar Tonantzin A.C. Ratificamos del donativo a la Casa Hogar por $90,000.00 
mensuales

PERIODO
ENERO-JUNIO
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ECAPAF (Programa Escuela Para Padres). Iniciamos con un grupo de padres de familia en 
la comunidad de Corral de Piedra con la asistencia de 40 madres de familia impartiendo 
temas de autoestima, comunicación asertiva, ciclo vital de la familia, valores.

Festejo Día del Niño 2022. Organizamos un festival para conmemorar el Dia del Niño y 
con ello festejar a los más pequeños del hogar, con una caravana con temática vaquera 
donde también se llevó a cabo una mini feria en el estadio de beisbol.

Donación de equipo. Realizamos la donación de 10 sillas de ruedas, 2 bastones y 3 
andaderas. 

“Aprende y Emprende un Oficio”
Creamos, organizamos y abrimos talleres de oficios para la ciudadanía en general, 
con una respuesta de 140 personas inscritas para participar en cocina, uñas, corte y 
confección, repujado, pintura, bordado, jabones artesanales y automaquillaje.

Solicitudes de información
Solicitudes de trasparencia recibidas: 16 solicitudes las que se respondieron en tiempo y 
forma. 

Subsidio de octubre a diciembre:  $2’100,000.00
Subsidio de enero a julio:   $4,566,738.37
Total:       $6,666,738.37
Inversión      $6,289,306.98
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