Informe de resultados
Municipio de Encarnación de Díaz
La colaboración entre la ciudadanía y el Gobierno en la toma de decisiones públicas es fundamental
en el camino hacia la refundación del estado; es por ello que la participación ciudadana es clave
en un proceso de gobernanza.
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de gestión y de participación ciudadana directa,
mediante el cual la población, junto con las autoridades municipales, elige, de un listado de
propuestas, el destino de una parte de los recursos públicos para la ejecución de obras y proyectos
sociales prioritarios que impulsen el desarrollo municipal y regional.
La presente consulta se realizó del 1º de octubre al 15 de noviembre de 2019 con el propósito de
recabar las necesidades generales de la población del estado de Jalisco en siete aspectos: Cultura
de paz, Desarrollo y convivencia de la población, Educación, Atención y promoción de la salud,
Cuidado del medio ambiente, Economía y comercio e Infraestructura en calles.
En este informe se presentan los resultados municipales obtenidos a cada una de las preguntas en el
mismo formato de la encuesta.

Presentación de resultados generales del municipio
Localidades

Centro (99), El Jaralillo (1), Las Lomas (1), Las Pilas (1)
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Desarrollo y Convivencia de la
Población
1. Deporte: 76
1.1 Canchas de usos múltiples: 48
1.2 Espacios deportivos: 14
2. Áreas de convivencia: 59
2.1 Parques (lineales, etc): 40
2.2 Plazas públicas: 9

Comercio

1. Mercado: 65
1.1 Remodelar: 35
1.2 Construir: 23
2. Rastros: 46
2.1 Remodelar: 20
2.2 Construir: 10
2.3 Ampliar: 10

Medio Ambiente

Comercio

Desarrollo y
Convivencia de
la Población

Atención y
Promoción de la
Salud

Infraestructura en
Calles

32

Cultura de Paz
1. Implementar programas de
capacitación para jóvenes sobre
prevención y solución pacífica de
conflictos: 42
2. Implementar programas de
fortalecimiento del tejido social
(brigadas de limpieza, huerto
comunitario, festivales comunitarios,
etc): 39

Infraestructura en Calles
1. Calles: 89
1.1 Construir: 49
1.2 Dar mantenimiento: 15
2. Empedrados: 43
2.1 Construir: 24
2.2 Remodelar: 8
2.3 Dar mantenimiento: 8

Educación

1. Educación para adultos: 35
1.1 Equipar: 13
1.2 Proveer: 10
2. Apoyos en la educación para personas
en situación de vulnerabilidad y con
perspectiva de género: 29
2.1 Proveer: 15
2.2 Ampliar: 8

3

39

35

29

Educación

43

65

Cultura de Paz

59

Atención y Promoción de la
Salud
1. Clínicas: 77
1.1 Construir: 55
1.2 Equipar: 11
2. Casas de salud: 43
2.1 Construir: 17
2.2 Remodelar: 14

Medio Ambiente

1. Drenajes y alcantarillado: 56
1.1 Limpiar: 18
1.2 Ampliar la red: 16
2. Reforestación y cuidado de bosques:
32
2.1 Recuperar y proteger: 21
2.2 Implementar un programa
de cuidado: 8

Preguntas
1. ¿Cuáles de las siguientes acciones para la Cultura de Paz te
parecen más necesarias? Elige 2.
Preferencia Obra/Proyecto
42

Implementar programas de capacitación para jóvenes sobre prevención y
solución pacífica de conflictos

39

Implementar programas de fortalecimiento del tejido social (brigadas de
limpieza, huerto comunitario, festivales comunitarios, etc).

39

Implementar programas de atención a víctimas con perspectiva de género

37

Creación de corredores seguros (luminarias, banquetas accesibles,
parabuses seguros, cámaras de seguridad, etc.)

27

Mejorar la atención terapéutica e incluir capacitación para el trabajo a
jóvenes en riesgo

20

Capacitar en temas y herramientas de cultura de paz, perspectiva de
género y derechos humanos a servidoras y servidores públicos.

0

Otra:

4

2. ¿Cuáles de las siguientes acciones para el desarrollo y convivencia
de la población te parecen más necesarias. Elige 2.
Prefer Obra/
encia Proyecto

OP1

OP2

OP3

OP4

8

Espacios
deportivos (que
se halle cubierto o
techado)

14

Instalación
deportiva
(aparatos de
ejercicio,
equipamiento)

6

76

Deporte

Canchas de
usos múltiples

48

Áreas
deportivas
(abiertos,
pistas para
correr,
patinar, etc)

59

Áreas de
convivencia

Parques
(lineales, etc)

40

Jardines

8

Plazas públicas

9

Monumentos y
fuentes

2

37

Paseos y
turismo

Malecones o
atractivos de
arquitectura

19

Paradores y
Miradores

7

Atractivos
naturales

8

Atractivos
arqueológicos

3

32

Espacios
culturales

Casas
cultura

Auditorios
públicos

9

Infraestructura
para exposiciones

8

Ferias culturales

7

0

Otra:

de

8

5

3. ¿Cuáles de las siguientes acciones para la Educación te parecen
más necesarias? Elige 2.
Prefer
encia

Obra/Proyecto

Op1

Cant

Op2

Cant Op3

Cant Op4

35

Educación para
adultos

Proveer

10

Implementar

8

Equipar

29

Apoyos en la
educación para
personas en
situación de
vulnerabilidad y
con perspectiva
de género

Proveer

15

Ampliar

8

Promover

6

26

Campaña de
alfabetización y
fomento a la
lectura

Organizar

14

Fortalecer

3

25

Escuela para el
arte y la cultura

Remodelar

10

Ampliar

6

Equipar

23

Jardín de niños

Remodelar

10

Ampliar

6

20

Escuelas técnicas

Remodelar

3

Ampliar

19

Escuela de oficios
y técnicas
tradicionales de la
región

Remodelar

8

13

Secundaria

Remodelar

7

Primaria

7

Campaña de
alfabetización
digital

0

Otra:

Cant

Dar
mantenimiento

4

8

Dar
mantenimiento

1

Equipar

3

Dar
mantenimiento

4

6

Equipar

9

Dar
mantenimiento

2

Ampliar

4

Equipar

6

Dar
mantenimiento

1

5

Ampliar

4

Equipar

4

Dar
mantenimiento

0

Remodelar

2

Ampliar

1

Equipar

4

Dar
mantenimiento

0

Organizar

4

Implementar

3

Fortalecer

0

9

Implementar

6

13

4. ¿Cuáles de las siguientes acciones para la atención y promoción de
la salud por parte de instituciones públicas te parecen más necesarias.
Elige 2.
Prefer
Obra/Proyecto
encia

Op1

Cant Op2

Cant Op3

Cant Op4

Cant

77

Clínicas

Construir

55

Remodelar

5

Dar
mantenimiento

6

Equipar

11

43

Casas de salud

Construir

17

Remodelar

14

Dar
mantenimiento

8

Equipar

4

28

Servicios de salud
para personas en
situación de
vulnerabilidad

Proveer

21

Ampliar

2

Fortalecer

4

Equipar

1

16

Vehículos para
atención de salud

Adquirir

11

Adaptar

0

Dar
mantenimiento

1

Equipar

4

15

Dispensario

Proveer

8

Ampliar

6

Dar
mantenimiento

0

Equipar

1

15

Ferias de salud

Organizar

13

Implementa
r

1

Fortalecer

1

Ampliar

0

10

Campañas y
formación para la
promoción de la
salud

Organizar

8

Implementa
r

1

Fortalecer

0

Ampliar

1

0

Otra:

7

5. ¿Cuáles de las siguientes Acciones para el Cuidado del Medio
Ambiente te parecen más necesarias? Elige 2
Prefer
encia

Obra/Proyecto

Op1

56

Drenajes y
alcantarillado

Instalar

13

Limpiar

18

Ampliar la red

16

32

Reforestación y
cuidado de
bosques

Recuperar
y proteger

21

Implementar
un programa
de cuidado

8

Fomentar en la
población el
cuidado

3

31

Energía con
celdas solares

Instalar

24

Ampliar

5

Dar
mantenimiento

2

31

Cauces de ríos y
arroyos

Limpiar
sanear

26

Recuperar

4

Implementar
un programa
de cuidado

19

Campaña de
manejo integral
del agua

Organizar

8

Implementar

6

17

Captación de
aguas pluviales

Instalar

11

Fomentar el
uso

15

Zonas para
separación de
basura en lugares
públicos

Instalar

11

3

Plantas de biogás

Instalar

2

0

Otra:

Cant

y

Op2

Cant

Op3

Cant

Op4

Cant

Dar
mantenimiento

9

0

Dar
mantenimiento

1

Fortalecer

3

Ampliar

2

0

Dar
mantenimiento

4

Ampliar

2

Remodelar

2

Ampliar

2

Dar
mantenimiento

0

Fomentar el
uso

1

8

6. ¿Cuáles de las siguientes acciones para el desarrollo dela
economía y el comercio te parecen más necesarias? Elige 2
Prefer
Obra/Proyecto
encia

Op1

Cant Op2

Cant Op3

Cant Op4

Cant

65

Mercado

Construir

23

Remodelar

35

Ampliar

3

Dar
mantenimiento

4

46

Rastros

Construir

10

Remodelar

20

Ampliar

10

Dar
mantenimiento

6

35

Programas de
impulso
económico a
personas en
situación de
vulnerabilidad

Crear

24

Implementar

6

Capacitar

Apoyar

3

30

Tianguis o espacios
para productos
locales

Habilitar

8

Remodelar

7

Ampliar

Dar
mantenimiento

2

19

Proyectos para el
emprendimiento
con perspectiva
de género

Crear

11

Implementar

3

Capacitar

4

Apoyar

1

9

Estacionamiento
para camiones de
carga

Construir

7

Remodelar

2

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

0

Otra:

9

2

13

7. ¿Cuáles de las siguientes acciones de infraestructura en calles te
parecen más necesarias? Elige 2.
Prefer
encia

Obra/Proyecto

Op1

Cant Op2

Cant

Op3

Cant

Op4

89

Calles

Construir

49

Remodelar

11

Ampliar

14

Dar
mantenimiento

15

43

Empedrados

Construir

24

Remodelar

8

Ampliar

3

Dar
mantenimiento

8

23

Alumbrado público

Instalar

3

Remodelar

10

Ampliar

3

Dar
mantenimiento

7

17

Banquetas o
andadores

Construir

6

Remodelar

9

Ampliar

2

Dar
mantenimiento

0

16

Agua y drenaje

Construir

2

Remodelar

4

Ampliar

2

Dar
mantenimiento

8

8

Pasos peatonales

Construir

1

Remodelar

2

Ampliar

2

Dar
mantenimiento

3

6

Rampas para
personas con
discapacidad

Construir

5

Remodelar

1

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

2

Placas con
nombre de las
calles

Instalar

1

Remodelar

0

Crear

0

Dar
mantenimiento

1

0

Otra:

8. ¿Te gustaría saber algo más sobre Presupuesto Participativo?

Sin respuesta
No
Sí

101
0
1

10

¿En qué obras se va a
invertir el recurso?

Cant

Plan Municipal de desarrollo y gobernanza de
Encarnación de Díaz
APARTADO ESTRATEGICO
Área, Problema y líneas de acción:
Área

Problema

Líneas de acción/proyectos
Apoyo a dependencias para el correcto desarrollo
de los eventos.
Elaboración de Gaceta Municipal.
Manejo de la sonorización del kiosco.
Creación y diseño de toda la imagen del Gobierno
Municipal.

Brindar un manejo adecuado a la
imagen de la Administración
Municipal.

Creación de videos institucionales.
Cobertura de eventos municipales para su
posterior publicación.
Elaboración de nota informativa y publicación de
las mismas.

Comunicación

Manejo de la página del Ayuntamiento y redes
sociales del mismo.
Elaboración de publicidad institucional, así como
eventos municipales.
Realización de audios para perifoneo.
Dar a conocer a toda la ciudadanía
las acciones que realiza la
Administración.

Brinda el servicio de sonorización de eventos del
Municipio.
Elaboración y realización de informes de Gobierno
Acercamiento con medios de comunicación
locales, y regionales.

Órgano de control
interno

Falta de control en el patrimonio de
Realizar auditorías y actualización de inventarios
las diferentes direcciones que
mensualmente.
conforman el ayuntamiento.

Deportes

Falta de proyectos deportivos
permanentes, escases de
Fomento deportivo y falta de
apoyos para atletas de alto
rendimiento.

Realizar proyectos deportivos los cuales cuentes
con el fomento deportivo en los niños, jóvenes,
realizar ligas deportivas y eventos en donde
puedan participar.

Caminos rurales en mal estado.

Revestimientos de caminos a nivelaciones y salidas
de agua.

Desarrollo rural y
ecología

Poca participación de la credencial Invitar a los ganaderos a tramitar la credencial
agroalimentaria.
agroalimentaria.
Deforestación de árboles grandes.

11

Plantar árboles de acuerdo a sus localizaciones.

Área

Problema

Líneas de acción/proyectos
Entrega de Becas económicas a la excelencia
educativa.

Deserción de estudiantes

Apoyo de transporte universitario a Lagos de
Moreno, Los Sauces, Castro, Corral de Piedra y
Aguascalientes para estudiantes.

Educación

Mejora de infraestructura en los planteles
educativos con el apoyo de padres de familia,
alumnos y gobierno.
Disminuye considerablemente ya que por medio
de la dirección de Educación el Municipio apoya
con estos gastos a las escuelas y a su personal.

Falta de apoyos a la educación

Participación
ciudadana y vivienda

Padrón y licencias

Organizar, regular y fomentar la
participación ciudadana y vecinal
en el municipio de ENCARNACION
DE DIAZ, así como gestionar y
ejecutar programas de inversión,
desarrollo y asistencia social..

Coadyuvar sociedad y gobierno para mejorar y
generar que lleguen los recursos a quienes más lo
necesitan.
Coadyuvar sociedad y gobierno para mejorar y
generar que lleguen los recursos a quienes más lo
necesitan.
Invitar a la ciudadanía a que forme parte de
proyectos a que ayuden a su colonia o comunidad.

Inspecciones constantes a los negocios del
Falta de regularización de negocios municipio e invitarlos a realizar el trámite
(licencias de giros comerciales),
correspondiente.
falta de regularización de
Invitar a todos los vendedores ambulantes a que
vendedores ambulantes.
realicen la gestión de su permiso.
Promover la atracción de inversión de empresas
nacionales e internacionales.

Desarrollo
económico

Juzgado municipal

Falta de empleos más dignos,
mejor remunerados, tecnificación y
profesionalización de las empresas
locales a través de financiamiento
y capacitación.

Acudir con los comerciantes y empresarios y
detectar necesidades para diseñar soluciones y
formas de acercamiento.
Difundir y Promover capacitaciones y programas
para la creación de empleos formales, dignos y la
profesionalización de las empresas locales.

Según la falta cometida, hacerle saber al infractor y
a algún familiar cuales fueron los valores morales y
legales que violaron y las conductas que deben
desarrollar para su cumplimiento y sana
convivencia.
Con el fin de proteger, promover y restaurar la
salud de los
Falta de educación en general de
Adictos y su
los infractores, alto índice de
comportamiento personal, familiar y social,
adicciones al alcohol, mariguana y
gestionar ante
sustancias
dependencias
Toxicas, vandalismo, vagancia, ocio
del Gobierno Municipal( DIF Y SRIA. de salud) para
y violencia, aun intrafamiliar.
que realicen
actividades, procedimientos y criterios para la
prevención,
tratamiento y control de las adicciones y vida
intrafamiliar,
Concientizando a la población pues, solo juntos
avanzamos.
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Área

Problema

Líneas de acción/proyectos

Falta la digitalización del 30% de
los libros.

Registro civil

Tránsito y vialidad
municipal

Contamos con un retraso en la
captura de extractos de actas,
teniendo aproximadamente un 60
% de actas capturadas en el
sistema.

Hacer búsqueda en los libros para detectar cuales
actas están sin digitalizar y faltantes en el sistema.

Campaña para promover en los niños y jóvenes
una cultura vial adecuada, implementando cursos
en sus escuelas e invitando a los padres a asistir a
las mismas.

Falta de cultura vial en los
conductores y en los peatones.

Concientizar a los padres de familia sobre la
responsabilidad que lleva el conducir un vehículo
automotor.
Inspección de los predios que se estén
construyendo para exigir licencias de construcción
y así regularizarlos.

Desarrollo urbano

Falta de regularización de predios
(licencias de construcción), falta de
orden en los asentamientos
Planear el crecimiento estratégico de la mancha
humanos, se ha desatendido la
urbana.
imagen urbana del municipio.
Campañas para concientizar a la población sobre la
imagen del municipio.
Comprar armas y capacitar elementos de la policía.

Seguridad publica

Deficiencia en seguridad pública de Capacitar al personal en todas sus funciones e
equipo consistente en armas,
incrementar sus capacidades para brindar un
municiones y vehículos.
mejor servicio.
Gestión de vehículos de vigilancia.

Desarrollo social

Los programas federales con los
que cuenta el departamento, no
Dar a conocer los procedimientos en avances para
tiene el acceso directo para
incorporaciones.
incorporaciones de nuevas familias
de escasos recursos.
Revisión, detección y determinación de zonas de
riesgo o problemáticas, con rondines y reportes de
la ciudadanía. Brindando atención especial a dichas
zonas.

Alumbrado público

Desabasto del alumbrado público,
por vandalismo, fallas o
desatención, sin poder garantizar
la seguridad de la ciudadanía y la
mejora del aspecto de la ciudad.

Cambio de material común por ahorrador y
vanguardista, mejorando con ello el servicio que
otorga sí mismo brindando un ahorro en el costo,
trabajando de la mano con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Creación de Cuadrilla de Respuesta Inmediata,
prestando servicio en el menor tiempo posible a
los desperfectos.
Atención de reportes nocturnos y agilización de la
adquisición de materiales para reposición o
reparación de las luminarias.
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Área

Aseo público

Problema

Líneas de acción/proyectos

Implementación de más rutas de recolección.
Encontrar un predio o terreno
adecuado para ubicar un nuevo
Colocación de letreros y anuncios de advertencia
contenedor Municipal, y que
cumpla con la norma de SEMADET. en cuanto a
Instalar contenedores ligeros en más puntos de
recolección para mantener esquinas más limpias.

Cementerio
municipal

Adecuar con rampas gran parte de
las instalaciones para el mejor
acceso a personas de capacidades
diferentes y adultos mayores.

Mercado municipal

El techo del mercado tiene varias
deficiencias ya que los locatarios
han dado por poner láminas para
protegerse de las goteras.

Establecer una cuota por servicio de
mantenimiento de gavetas a los mismos usuarios y
propietarios de estas.
Seguir con la construcción de corredores en sus
diferentes etapas.
Restauración de pisos, techos y planchas.
Actualizar padrón de locatarios.
Reafirmación del reglamento existente.
Implementar una supervisión de locatarios.
Supervisión de personal en cuanto a su
desempeño laboral de las instalaciones.

Rastro municipal

Mejorar la calidad de carne salida
del Rastro Municipal y disponer
adecuadamente de los desechos
de manera especial.

Evitar la matanza clandestina coordinándose con
las diferentes instalaciones públicas y legales
afines.
Mejorar procesos de faenado dentro de las
instalaciones para obtener productos cárnicos con
excelente calidad higiénica.
Iniciar un programa de composteo mediante la
utilización de productos biológicos para la
descomposición y degradación de los desechos
orgánicos que se obtiene del proceso de faenado y
que son considerados de manejo especial.

Juicios en los que el Municipio es
parte.

Litigar en los juicios que corresponden al Municipio
ante el Juzgado Mixto y el Tribunal de Arbitraje y
Escalafón.

Juicios que actualmente tienen
ejecutoriada la sentencia.

Representar legalmente al Municipio en todos los
ámbitos necesarios.

No se toman en cuenta en
circulaciones o espacios públicos a
peatones y ciclistas, dando
prioridad siempre a los autos.

Diseñar y supervisar que las obras se lleven a cabo
de acuerdo a los objetivos establecidos.

Sindicatura

Obras publicas
Los servicios de transporte publico
prestan muy mal servicio, las áreas
de espera son carentes,
improvisadas y poco dignas
afectando la imagen urbana y la
seguridad de los usuarios
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Área

Problema

Líneas de acción/proyectos

Hay gran cantidad de vialidades en
mal estado, ocasionando falta de
diseñar y supervisar que las obras se lleven a cabo
vías alternas de calidad y tráfico en de acuerdo a los objetivos establecidos.
horas pico
nuestro centro histórico se
encuentra deteriorado, los
Diseñar y supervisar que las obras se lleven a cabo
inmuebles con valor histórico no se de acuerdo a los objetivos establecidos.
les da un mantenimiento adecuado
La segregación de la población es
uno de los fenómenos que ocurren
en todas las ciudades, en toda
ciudad existen colonias zonas que
resultan ser focos rojos en cuanto Diseñar y supervisar que las obras se lleven a cabo
inseguridad y a sí mismo la imagen de acuerdo a los objetivos establecidos.
urbana de la zona se aprecia
deteriorada con construcciones
inconclusas y muchas veces
banalizada.

Unidad de
transparencia

Falta de comunicación directa
entre habitantes y gobierno.

Diseñar y supervisar que las obras se lleven a cabo
de acuerdo a los objetivos establecidos.

Falta de información para
publicación en página oficial del
Ayuntamiento y atención a
solicitudes de información de la
ciudadanía.

Mantener actualizada la información que se
publica obtenida de cada dirección del
Ayuntamiento.

Enfermedades transmisibles y No
transmisibles

Consulta médica a empleados municipales,
dependientes, jubilados y público en general.

Mejorar la transparencia en la información que se
brinda a la ciudadanía.

Ofertar medicamentos dentro de esta institución y
a través de las diferentes instituciones dedicas a la
salud.

Salud

Ofrecer la protección a la salud en todo el
municipio y sobre todo otorgárselos a las
poblaciones vulnerables.
Entrega de condones masculinos y femeninos,
conferencias preventivas

COMUSIDA

Transmisión del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Considerado un problema de salud
publica

Aplicación de pruebas rápidas de VIH,
acompañamiento al COESIDA Jalisco a pacientes
con resultados reactivos (positivos).
Colocar stand en las diferentes ferias de salud,
concientizar sobre el uso del condón. Tanto en
Cabecera Municipal como en comunidades.
Lograr actualizar el 100% del padrón

Catastro

Enfocarse en la actualización en las comunidades,
Falta de actualización del padrón
ya que es donde el porcentaje es muy bajo.
catastral, digitalización de archivos.
Digitalizar los archivos que se encuentran en la
oficina desde 1900 a 2019.
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Área

Recursos humanos

Regularización de
predios urbanos

Problema

Líneas de acción/proyectos

El deterioro de disciplina,
responsabilidad y respeto en las
actividades laborales.

Aplicación de sanciones y llamadas de atención
para la correcta conducta en las áreas de la
administración.

La falta de conocimientos,
habilidades y conductas en las
áreas laborales.

Gestionar capacitaciones.
Promover convenios con centros educativos para
brindarles preparación educativa.

Falta de lealtad y empatía a los
objetivos y metas de la institución.

Mejorar e implementar incentivos personales y
económicos. Brindar mejores condiciones
laborales y de ambiente de trabajo para los
servidores.

Falta de regularización de predios
Localizar cada uno de los diferentes predios a
urbanos en la cabecera municipal y
regularizar.
en comunidades y delegaciones.
Informar mejor a las personas de este programa.

Duración de trámites
correspondientes a la
regularización.

Darle a la gente la seguridad y confianza de que
sus trámites son seguros.
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