ASISTENCIA SOCIAL
DIAGNOSTICO

El municipio de Zapotlán el Grande actualmente cuenta con una población de 100,534
habitantes, aglutinados en la Cabecera Municipal Ciudad Guzmán la cual concentra el 97%
de la población y tres delegaciones La Mesa (El Fresnito), Atequizayán y Los Depósitos que
concentran el 3% restante, en ese contexto podemos expresar en el tema de la asistencia
social que el 21.7% de la población mencionada con anterioridad se encuentra en
situación de pobreza, focalizada principalmente en 20 de las 2019 colonias que integran
las zonas urbanas de la Cabecera Municipal y sus Delegaciones mismas que mantienen
atención prioritaria por el Gobierno Municipal y los Gobiernos Federal y Estatal que
coadyuvan en el combate a la misma.
Abundando en el tema de pobreza, es importante mencionar que Zapotlán el Grande es
uno de los Municipios de Jalisco con menor proporción de población en pobreza extrema
con 1.5%, seguido por el municipio de El Limón con 1.9% y Guadalajara con 2.1%. Sin
embargo, la pobreza como ya se mencionó en el párrafo anterior incide en el 21.7% de la
población zapotlense lo que corresponde a 24,037 personas, según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) segmentada de acuerdo a la
siguiente tabla:

Indicadores
Pobreza
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Bienestar
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar

Porcentaje

Personas

21.7
20.3
1.5
40.1
5.7
32.5

24,037
22,432
1,605
44,322
6,257
35,971

61.8
15.5

68,359
17,140

19.1
27.8
43.4
6.4
3.2
22.5

21,099
30,788
48,003
7,132
3,499
24,921

5.7
27.4

6,329
30,294

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México 2010, a escala municipal disponible en

En congruencia de diversas plataformas y diagnósticos de los tres órdenes de Gobierno, se
ha logrado detectar las zonas en condiciones de rezago coincidiendo con: Pueblos de
Jalisco, Las Colmenas, Lomas del Sur, Valle del Sur, La Nueva Luz, El Campanario, Pablo
Luis Juan, Chuluapan, Otilio Montaño, Reforma, Antorcha Popular, El Fresno, Unión,
Primero de Agosto, Miguel Hidalgo, Hijos Ilustres, Gándara Estrada, 5 de Febrero, Nuevo
Desarrollo, La Providencia y el Pastor de Arriba, encontrándose en ellas diversos aspectos
de desintegración y violencia intrafamiliar, consumo de drogas y sustancias adictivas,
trabajo infantil, abandono de adultos mayores, desnutrición en menores que son parte de
la atención que el Sistema DIF de Zapotlán mantiene en la población vulnerable para la
priorización de su actuación y canalización de estrategias y líneas de acción durante el
presente trienio.
En el mismo contexto de pobreza se menciona para este diagnóstico que desprendido de
estudios socioeconómicos y trabajo de campo efectuado y contrastado con los datos
mencionados en párrafos anteriores el 21% de las familias que viven en condiciones de
hacinamiento situación detectada como uno de los principales componentes para la
descomposición del tejido social en la localidad. En referencia a este tema se identifica
como causa central de la cifra mencionada con anterioridad el hecho de que el
vocacionamiento agrícola que en los últimos años ha mantenido Zapotlán el Grande y que
como consecuencia de la actividad mencionada, en la localidad se ha generado gran
desplazamiento de familias trabajadoras de otras entidades federativas que se han
avecindado principalmente en Ciudad Guzmán, y en consecuencia de menores de edad
de estas familias que mantienen rol de jefes de familia, encargándose de labores del
hogar, provisión de alimentos, cuidado de adultos mayores y hermanos menores en
ausencia de los padres que conlleva a la deserción escolar, así como delincuencia,
drogadicción, vida sexual precoz y embarazos a temprana edad.
Por otra parte como parte del diagnóstico destaca el abandono de adultos mayores que
son ignorados por sus familiares, la desintegración familiar así como el flujo de migrantes
indocumentados provenientes de otros países principalmente centroamericanos que ha
acentuado la problemática de situación de calle en la localidad.
Finalmente para efectos de este diagnóstico podemos mencionar que a pesar de todas las
políticas públicas articuladas durante los últimos años no se han consolidado acciones de
continuidad que puedan mantener un programa eficaz que coadyuve con el combate a la
pobreza y el desarrollo integral de la familia.
PROBLEMAS
Insuficiencia presupuestal del sistema DIF de Zapotlán.
Actualmente el Sistema cuenta con un problema muy focalizado para poder subsidiar las
necesidades de las personas que acuden a solicitar de los servicios. Ya que la falta de
presupuesto nos hace tener recursos limitados para poder satisfacer las penurias de los

usuarios. Cada vez recortan más el presupuesto, por lo que se ha llegado a la necesidad de
pedir patrocinios y donativos para poder subsidiar de alguna manera algunas cosas y
poder ahorrar para invertir en otras.
Equipamiento y remozamiento de edificios del sistema DIF.
La mayor parte de las instalaciones que ocupan el Sistema no son dignas ni aptas para los
usuarios, contamos con estructuras a las cuales por muchos años no se les ha dado
mantenimiento, algunas de ellas cuentan con techos caídos o con instalaciones poco
funcionales, además de olores fétidos por el mal funcionamiento de los drenajes.
En su mayoría los centros comunitarios no cuentan con el suficiente material para los
talleres impartidos, hace falta el equipamiento de muchas áreas para poder brindar la
atención de una mejor manera.
Además no se cuenta con un albergue o instalaciones donde se puedan resguardar a
personas que vayan de paso o que necesitan un lugar donde pasar la noche.
Y uno de los más preocupantes es el hecho de no contar con vehículos funcionales, ni
siquiera para poder trasladarnos a otra ciudad, ya que los vehículos con los que se
cuentan, son ya viejos ya que han sido donados por otras instituciones cuando a ellos ya
no les funcionan, el poco presupuesto se destina en la mayoría de los casos para el
mantenimiento y funcionamiento de los mismos.
Atención de adultos mayores.
En la actualidad nos encontramos con la problemática del abandono de adultos mayores,
los cuales son abandonados por sus familiares, pernoctando en la noche por las calles,
padeciendo de hambre y frío, la mayoría de ellos cuentan con redes de apoyo los cuales
en la mayoría de los casos no quieren hacerse responsables de ellos.
Atención al segmento más vulnerable de la población.
A pesar de ser un municipio que no se encuentra en pobreza extrema, se tienen
problemas muy importantes para atención prioritaria en el municipio, la población nos ha
estado rebasando por la cantidad de personas que han emigrado al municipio. Cada vez
hay más problemas de hacinamiento lo que conlleva a otras problemáticas.
Atención a menores.
El avecinamiento de otras personas al municipio para laborar en las empresas, han
provocado el abandono de los menores de edad en sus hogares, los cuales adquieren el
rol de jefe de familia, lo que está llevando a la deserción escolar, el sistema actualmente
está enterado de la problemática pero no se ha logrado identificar quienes o donde se
encuentran específicamente.

Se debe apostar a la prevención para que los menores de edad dejen de delinquir y
consumir drogas, ya que actualmente cada vez consumen sustancias a más temprana
edad, además de embarazos en adolescentes y vida sexual precoz.
Servicios.
Actualmente hay servicios que deben agilizarse y que muchas veces por la falta de
atención del servidor público no se realizan en tiempo y forma, haciendo que el usuario se
moleste y pierda el interés en su problemática acostumbrándose a vivir con ella.
Se deben eficientar los servicios y profesionalizar al personal, para que se brinde un mejor
servicio en el sistema.
OBJETIVO
OM57 Impulsar el desarrollo integral de las familias zapotlenses.

ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCION
Generar condiciones de bienestar en la población más vulnerable del municipio que incremente
el desarrollo integral.
a. Atender y prevenir condiciones sociales que generan vulnerabilidad, marginación y exclusión,
buscando la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo individual, familiar y
comunitario a través de los programas asistenciales.
b. Brindar un servicio de calidad a favor a los zapotlenses más vulnerables promoviendo la
accesibilidad a los niveles mínimos de bienestar social para mejorar la calidad de vida y su
desarrollo integral.
c. Fortalecer el núcleo familiar para evitar los factores de riesgo mediante una
aplicación de programas familiares y difusión de valores

adecuada

d. Construir un padrón único de beneficiarios, con el propósito de incrementar el impacto en la
población y evitar la duplicidad de apoyo.
e. Incrementar la participación de la sociedad en la aportación de recursos materiales, humanos y
financieros para destinarlo a necesidades concretas en Zonas de Atención Prioritaria y personas de
es casos recursos con verdadera transparencia.
f. Implementar el servicio de ventanilla única para eficientar el servicio a los usuarios del sistema.
g. Lograr un adecuado equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitarios ya existentes.
h. Extender el programa nutricional a los menores no escolarizados.
i. Promover y crear conciencia en la población acerca de la igualdad y respeto a las personas con
discapacidad.
j. Fortalecer la “Casa Día” para que los Adultos Mayores puedan potenciar sus habilidades a través
de actividades lúdicas e informativas.

k. Educar y capacitar a las familias para mejorar la calidad de vida y convivencia de las personas
adultas mayores.

Nombre del
indicador
Programas de
Prevención
Programas de
Protección.
Programas de
Asistencia Social.

Unidad de
medida
Bitácoras
Bitácoras.
Bitácoras.

Fuente
DIF Zapotlán el
Grande

DIF Zapotlán
el Grande
DIF Zapotlán
el Grande

Línea base
2015-2018
3850

Meta
2018-2021
5,000

Tendencias

19,989

21,000

Ascendente

11,998

15,000

Ascendente

Ascendente

TABLA DE ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
OM57 Proporcionar servicios de
protección y asistencia social a las
personas vulnerables.

OBJETIVOS PLAN DE
DESARROLLO ESTATAL
OD1702. Disminuir el nivel de
marginación y desigualdad.

OBJETIVOS DEL PLAN DE
NACIONAL DE DESARROLLO
2.1 Garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos sociales para toda
la población.

OM58 Impulsar el desarrollo
integral de las familias zapotlenses.

OD1703.
Fortalecer
la
integración social y económica
de las personas.

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos sociales para toda
la población.

