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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Ing. Carlos Andrés López Barbosa 

Déjame platicarte lo que hemos logrado en La 

Manzanilla de la Paz, ha sido un año lleno de retos, no ha sido 

fácil, pero hemos avanzado enormemente; no solo como 

presidente sino como tu amigo estoy haciendo lo que me 

corresponde, cumpliendo mis compromisos contigo. 

Desde el inicio tenía bien claro hacia debíamos avanzar, y para 

lograrlo nos acercamos a las dependencias Federales y 

Estatales, para acceder a los recursos que nos permitieron la 

realización de nuestro principal objetivo: Consolidar el 

desarrollo de la Manzanilla y sus habitantes. 

Como nunca antes logramos la mayor inversión en obra 

pública en la historia de la Manzanilla, que se ve reflejada en 

infraestructura que responde a su utilidad y servicio a la 

comunidad. 

Sin dejar a un lado los apoyos a quien más lo necesita para su 

desarrollo social, así mismo fomentamos la cultura e 

impulsamos la educación, como nunca antes. 

Esto no lo he hecho solo, cuento con un gran equipo de 

trabajo, personal operativo y administrativo, el cual tengo el 

honor de encabezar, que se enfocó en resolver los diversos 

temas de las funciones públicas, así como también con el 

respaldo de los Regidores en Cabildo, quienes cumplieron 

cabalmente su labor.  

Quiero agradecer especialmente a mi familia, mis papas, 

hermanos, a mi esposa e hijos, quienes siempre han estado a 

mi lado. 

Así mismo agradezco a toda la ciudadanía por su apoyo, 

respaldo y muestras de cariño; que es quienes han depositado 

esta gran responsabilidad que en mí.  A todos ustedes muchas 

gracias. 

Me siento contento y satisfecho con lo que estamos realizando 

en este hermoso municipio, les reafirmo mi compromiso 

incansable, donde mi único propósito es ver una Manzanilla de 

la Paz más prospera para todos. 

A continuación, les presento, no solo como mandato legal, 

sino como una obligación moral con la gente de la Manzanilla, 

el Segundo informe de Gobierno del H. ayuntamiento de la 

Manzanilla de la Paz, Administración 2015-2018 
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MAS ATENCION Y SERVICIO EN LA MANZANILLA DE LA PAZ 

 

Nos hemos enfocado en mejorar nuestra atención y servicio a la ciudadanía es por eso que trabajamos 

incasablemente en todas las áreas administrativas y operativas del h. ayuntamiento de la manzanilla de la Paz. 

 

CABILDO 

Logramos grandes acuerdos todo el cuerpo de regidores, donde cada uno desempeña su comisión en favor del 

bien común, con un total de 17 sesiones de Cabildo de las cuales 10 Ordinarias y 7 extraordinarias; donde se 

aprueban nuevos reglamentos  destacando entre otros el Reglamento del Sistema Municipal de Protección 

Integral de Niñas, niños y adolescentes, garantizando el amparo de este importante sector de la población, y el 

Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia e información municipal con el cual mejoramos y rendimos 

cuentas más oportunamente. 

Se aprueban los convenios y proyectos para la realización de la infraestructura y obra pública socialmente útil. 

 

SINDICATURA 

A su vez se ha dado un seguimiento oportuno a los conflictos ciudadanos a través de la sindicatura, atendiendo 

más de 120 audiencias ciudadanas llegando a buen término y resolución de las mismas. 
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SECRETARIA GENERAL 

En la Secretaria General se han atendido como la expedición de  

- Cartas de Residencia 

- Constancias de modo honesto de vivir 

- Cartas de Policía 

- Constancias de domicilio 

- Cartas de recomendación 

Así como la certificación de diversos documentos de todas las áreas de la administración 

En relación a la Junta municipal de Reclutamiento hemos estado expidiendo las Cartillas clase 1999 y remisos. 

 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Recibimos una administración con bajos índices de Transparencia y en la actualidad hemos dado cumplimiento 

responsablemente siendo un municipio con cuentas claras e información disponible para toda la población, 

contestando este año   65 solicitudes de información, 3 Recursos de revisión y una demanda.  
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TESORERIA 

 

INGRESOS 
NOVIEMBRE 
2016-JUNIO 2017 

  

 

 
 

      

 

AÑO 
 

 

      
CONCEPTO 2016 2017 

       impuestos  $                  1,243,222.00   $       1,896,354.65  
       derechos  $                      629,466.45   $          639,622.10  
       productos  $                        59,789.00   $             63,596.36  
       aprovechamientos  $                        68,419.30   $             86,236.00  
       participaciones y 

aportaciones  $                  9,262,447.87   $    10,281,816.04  
       obra  $                25,527,333.00   $    29,600,000.00  
       

 

 $                36,792,693.62   $    42,569,642.15  
       

          

          

          

                    

          

   

 
$36.792.693,62  

 
$42.569.642,15  

1 2 

INGRESOS 2016 Vs 2017 
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EGRESOS 
OCTUBRE 2015-
JULIO 2016 

         

 

AÑO 
 

 

 
 

      
CONCEPTO 2016 2017 

       SERVICIOS 
PERSONALES  $                  2,952,827.58   $       2,659,632.02  

  

 

    MATERIALES Y 
SUMINISTROS  $                  2,609,864.95   $       2,459,632.10  

       SERVICIOS 
GENERALES  $                  2,306,362.61   $       2,465,380.99  

       ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  $                  1,156,202.92   $          956,362.00  

       BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES  $                        70,520.00   $             73,083.00  

       INVERSION PUBLICA  $                25,527,333.00   $    29,600,000.00  
       DEUDA PUBLICA  $                  1,055,296.90   $       4,238,092.50  
       

 

 $                35,680,423.96   $    42,454,199.61  
       

          

          

          

          

          

 
$35.680.423,96  

 
$42.454.199,61  

1 2 

EGRESOS 2016 Vs 2017 
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 $1.055.296,90  

 $4.238.092,50  

AÑO 2016 AÑO 2017 

DEUDA PUBLICA 2016 Vs 2017 

 

 

DEUDA PUBLICA 
  BANOBRAS 
  AÑO 2016  $                  1,055,296.90  

 AÑO 2017  $                  4,238,092.50  
 

PAGADO   $ 3,182,795.60  
 

   SE HA PAGADO MAS DEL 50% DE LA DEUDA CONTRAIDA POR EL MUNICIPIO 

TRANSCURRIDO EL 2 AÑO DE ACTIVIDADES CABE MENCIONAR QUE SE  
 LIQUIDO UN PRESTAMO CON LA DEPENDENCIA BANOBRAS. 
 TENIENDO UNA DEUDA ACTUAL DE $2,687,004.09 
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INVERSION PUBLICA 

 AÑO 2016  $                25,527,333.00  

AÑO 2017  $                29,600,000.00  

 

 

 

 

 

 $25.527.333,00  

 $29.600.000,00  

AÑO 2016 AÑO 2017 

INVERSION PUBLICA 2016 Vs 2017 
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REGISTRO CIVIL 

Se ha modernizado el registro civil del municipio, y ahora ya se expiden actas de todo el estado de Jalisco como de 

todo el país, logrando con ello un beneficio a la población reduciendo el costo para obtener estos documentos. 

Se han entregado en tiempo y forma 31 semanas de Hechos vitales a la Secretaria de Salud. 

Al Inegi hemos entregado lo que corresponde a 10 meses de actos levantados. 

Mes con mes se ha entregado a la Dirección del registro Civil del Estado los levantamientos que se han generado 

de acuerdo lo ha solicitado la ciudadanía.  

A continuación, se describe  

REGISTROS DE NACIMIENTOS   53 

DE LOS CUALES      3 REGISTRO EXTEMPORANEO 

MATRIMONIOS     15 

DIVORCIOS      6 

DEFUNCIONES     22 

INSCRIPCIONES DE: NACIMIENTO  18 
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ACTAS EXPEDIDAS Y ESTRACTOS  619 

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA  5 

ORDEN DE INHUMACION   25  

ACLARACIONES DE ACTAS   2 

OFICIOS EXPEDIDOS    58 

CURP  NUEVAS     60  

ACTAS EXPEDIDAS DE OTROS MPIOS          35         

OFICIALIA No.02 VILLA MORELOS 

NACIMIENTOS   20 

MATRIMONIOS   3 

DEFUNCIONES   3 

DIVORCIOS                                    2   

ORDENES DE INHUMACION 4 

ACLARACIONES DE ACTAS 2 

EXPEDICION DE ACTAS  106 

OFICIOS EXPEDIDIDOS  35 
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CATASTRO 
 
Se logra la eficiencia en la recaudación por concepto de impuesto predial, gracias a las invitaciones de pago y los 
premios otorgados por pronto pago; Logrado recaudar $ 1’685,062.80 y contamos con el 82 % pagados de las 
2914 cuentas existentes. 
 
Y por primera vez hemos dado certeza jurídica al expedir los títulos de propiedad a los habitantes de la colonia 
Lázaro Cárdenas con un total de 100 títulos. 
 
 
AGUA POTABLE 
 
Por su parte el sistema de agua potable desafortunadamente no está en óptimas condiciones, pero nos dimos a la 
tarea de mejorar este vital servicio con un estudio geológico el cual nos dio la ubicación para la realización de la 
perforación y construcción de un nuevo pozo de agua, el cual hoy es una realidad a través del Programa estatal 
Vamos Juntos, mismo que actualmente se está realizando.  
 
También mejoramos el servicio en las comunidades tal es el caso de la delegación de Vila Morelos, con la limpieza 
del pozo de agua, el cambio de bomba y motor sumergible, invirtiendo más de 120 000 ciento veinte mil pesos. 
 
También mejoramos el tiempo de respuesta en atención, logrado atender más de 150 reparaciones de fugas de 
agua y más de 100 conexiones nuevas. 
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ECOLOGIA  
 
Somos un municipio preocupado por la ecología, por lo que se hace entrega de árboles para reforestar y 
contribuir al medio ambiente. 
 
SALUD 
 
Gestionamos y recibimos una nueva AMBULANCIA, y para apoyar a quien lo necesita en situaciones de urgencia y 
traslado se han realizado 1053 viajes gratuitos. 
 
TURISMO 
 
Nos dimos a la tarea de llevar a cabo un padrón de prestadores de servicios de hospedaje y alimentos a fin de 
contar con información real de este rubro y así poder proporcionar la información a quien la requiera. También 
para saber que nos falta y en que se debe mejorar el servicio. 
Recibimos grupos de visitantes a través de la Secretaría de Turismo programa Turismo Sociala los que se les dio un 
recorrido por los lugares más representativos del municipio. 
 
A través de FIDETUR se consiguieron 12 000 trípticos y 100 carteles para promocionar el municipio y la región de 
la Sierra del Tigre. 
 
Contamos con un kiosco de información turística para los visitantes el cual se atiende de miércoles a domingo. 
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MAS FOMENTO AGROPECUARIO EN LA MANZANILLA DE LA PAZ 
 
 
FOMENTO AGROPECUARIO 

Se llevó acabo la entrega de “composta “, ya que las huertas aguacateras se están convirtiendo en una fuente de 

empleo muy importante; y se llevó a cabo la entrega de 60 bolsas de maíz en apoyo a los pequeños productores, 

donado por la secretaria de desarrollo rural del estado de jalisco. 

Este año se lograron bajar del “programa concurrencia “15 apoyos entre los cuales destacan bodegas, corrales de 

manejo, geomembranas, cobertizo, sistema de riego y basculas ganaderas.  Un gran logro en apoyo directo a los 

productores de la región.  
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MAS PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOCIAL EN LA MANZANILLA DE LA PAZ 
 

PROMOCION ECONOMICA 

Mediante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se logró gestionar un apoyo para los emprendedores y 

microempresarios. Siendo beneficiados 6 de ellos; el monto total del apoyo fue de $60 000.00; la finalidad de este 

apoyo es para mejorar cada uno de sus negocios y con ello generar un mejor ingreso económico.  

Con el fin de apoyar en la economía de las familias, se realizó la entrega de 169 calentadores solares. Fueron 
entregados en las localidades de Sabinilla, La Tuna, Soledad, Las Cuevas, Villa Morelos y en la Cabecera del 
Municipio.   
 
 
DESARROLLO SOCIAL 

Para apoyar a que los manzanillenses tengan una casa digna, en coordinación con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se instaló piso firme en 43 viviendas del municipio, beneficiando a más de 180 habitantes, con una 
cobertura total de 1120 metros construidos.  
 
Se benefició con el programa de Fondo Apoyo a Migrantes a 8 personas que retornaron de Estados Unidos, 
dándoles equipamiento para comenzar o fortalecer un negocio; el apoyo entregado, en conjunto con el Gobierno 
del Estado de Jalisco, da una suma de $225,000.00 pesos.  
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Con el fin de apoyar la alimentación, la salud y la educación, se continúa apoyando a más de 100 familias con el 
programa federal de PROSPERA, las cuales, además de recibir un apoyo económico, reciben atención médica, 
talleres de salud y talleres por parte del personal de SEDESOL. 
 
En conjunto con el Gobierno Federal, por medio de SEDESOL, continuamos apoyando a más de 498 adultos 
mayores, los cuales reciben un apoyo bimestral de $1,160 pesos.  
 
Con los programas sociales que ejecutamos en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco, apoyamos con 
montos económicos a 13 mujeres jefas de familia, 25 adultos mayores y 4 personas con alguna discapacidad por 
medio del programa de Jalisco Incluyente, los cuales reciben la cantidad de $1,200 pesos mensuales.  
 
Preocupados por la salud de nuestros adultos mayores, se realizó la afiliación al Seguro Popular, de beneficiarios 
del programa “Pensión para Adultos Mayores”, con el fin de que todos estén inscritos en alguna institución 
pública de salud y puedan tener acceso a la atención médica.  
 
Se realizó la entrega de cobijas en la Localidad de Villa Morelos, con el fin de que los habitantes de dicha 
comunidad no pasaran frio y así evitar algún tipo de enfermedad por cuestiones climatológicas.  
 
Porque los hijos son lo más importante, inscribimos a más de 50 mujeres en el programa de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, con el cual, en caso de que la mamá llegue a fallecer, sus hijos tendrán el pago de sus estudios 
desde preescolar hasta universidad o hasta que cumplan 23 años.  
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Se entregaron 3 aparatos auditivos, 10 sillas de ruedas, 5 bastones y 5 andaderas en conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Se realizó la entrega en conjunto con el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor de 2 sillas de ruedas, 1 andadera y 1 
bastón a adultos mayores con más de 80 años, con el fin de apoyarlos a que sea más fácil sus traslados y sus 
caminar.  
 
Se realizaron sábados comunitarios en los cuales, los servidores públicos del ayuntamiento, realizaron el barrido 
de calles y del panteón, recolección de basura, pintura de los arcos, pintura de camellones en carretera, podado 
de césped y hierbas, limpieza de fuentes junto a los arcos y se invitó a los habitantes a mantener limpio el espacio 
fuera de sus casas para tener en conjunto un municipio más bonito.  
 
Se realizó la estrategia del Gobierno del Estado llamada “VAMOS JUNTOS” en nuestra región. Dicha estrategia 
busca que los ciudadanos y habitantes de la región expresen sus necesidades y con base en ello el gobierno 
generará estrategias de solución, se propusieron distintos proyectos los cuales fueron votados por todos los 
habitantes eligieron como prioridad el tema del agua, la construcción de la Calle Javier Mina y la rehabilitación de 
la Escuela Primaria Manuel López Cotilla en la Comunidad de Villa Morelos, El Gobernador del Estado, junto con 
su gabinete, acudió a nuestro municipio a realizar la firma de compromisos para el comienzo de ejecución de 
dichas obras y de toda la región. 
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MAS FOMENTO A LA CULTURA Y APOYO A LA EDUCACION EN LA MANZANILLA DE LA PAZ 
 
Se trabaja con niños, adolescentes y adultos mayores impartiendo talleres en casa de la cultura como son tallado 
de madera, pintura, teatro, manualidades, música, danza, taller de Maquillaje y Peinado 
 
Realizamos exposiciones de arte y pintura en nuestra casa de la cultura, en las cuales tuvimos la visita de artistas 
como Sadek Reynolds y Bruno Madariaga, los cuales nos presentaron sus obras más representativas y nos 
platicaron sobre su trayectoria en el medio de la cultura y el arte. 
 
Se impartieron cursos de verano para niños en los cuales se realizaron talleres de manualidades de reciclado.  
 
Se continua con el apoyo a la Escuela de Música “ECOS” en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado de Jalisco.  
 
Realizamos actos cívicos para fomentar la educación y los valores a nuestra patria, conmemorando fechas como 
Aniversario de la Constitución de México, Dia de la Bandera, Natalicio de Benito Juárez, Aniversario de la 
Revolución Mexicana, etc.  
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Fomentamos más eventos culturales en las comunidades de nuestro Municipio, Villa Morelos, La Tuna y la Tienda 
Nueva, en los cuales se presentaron eventos culturales de baile, música y teatro con el fin de fomentar la cultura y 
las artes en La Manzanilla de la Paz.  
 
Se celebró el día internacional del libro, regalando libros a las escuelas y llevando a estudiantes a la biblioteca a 
sesiones de lectura.  
 
Llevamos a cabo una presentación de cine al aire libre, proyectándose una película en la plaza principal de nuestro 
municipio, con el fin de fomentar la convivencia y la sana recreación de niños, jóvenes y adultos.  
 
Se realizó el evento de celebración del día de los enamorados, llevando a cabo un baile para todos los habitantes 
del municipio, contando con la presentación de Alex Ramos y la Banda Relajos.  
 
Se lleva a cabo de manera quincenal reuniones con el grupo de adultos mayores, en las cuales se realizan 
actividades de recreación y manualidades. 
 
Se participó en la Ciudad de Guadalajara en el Ex Convento del Carmen, en la feria denominada “Sabores y 
Colores de Jalisco” donde participaron representando a La manzanilla de la Paz productores de alimentos típicos, 
artesanal o gastronómico, llevando a su vez venta de productos.  
 
Impulsamos activamente la equidad de género y la inclusión de la mujer, a través de nuestro Instituto Municipal 

de la Mujer de La Manzanilla de la Paz. 
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Contamos con el apoyo del módulo Itinerante del Instituto Jalisciense de la Mujer, llevando a cabo talleres contra 

la violencia intrafamiliar y fortalecimiento de valores, llevándolo a las comunidades de Las Cuevas, Tienda Nueva, 

Villa Morelos y La Tuna. 

El 8 de marzo del 2017 se celebró el día Internacional de la Mujer en conjunto con el DIF impartiendo ese día una 

conferencia para fortalecer los valores en especial “La Autoestima”. 

Se capacita al personal del ayuntamiento en el tema de equidad de género y se realizan foros el tema mujer 

liderazgo y familia al cual participan mujeres de la cabecera municipal y a todas sus comunidades. 

En conjunto con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, se trajo al municipio 
el “Tráiler Itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación” al cual acudieron niños y jóvenes de Preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria. El tráiler fue visitado por más de 815 niños y jóvenes, acompañados por 
maestros de todo nuestro municipio. 
 
Se entregaron 1100 mochilas con útiles a todos los estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria de las 
localidades y cabecera del municipio de La Manzanilla de la Paz, así como 760 juegos de uniformes para los 
alumnos del municipio. 
 
Recibimos por parte del Gobernador del Estado de Jalisco un Camión para el Transporte de estudiantes dentro de 
nuestro Municipio, con el fin de apoyar los traslados a las escuelas, el cual beneficiara principalmente a alumnos 
de la secundaria y preparatoria. 
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MAS INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA SOCIALMENTE UTIL EN LA MANZANILLA DE LA PAZ 
 
Nuestra administración se ha caracterizado en realizar obra pública que responde a su utilidad y servicio a la 
comunidad, enfocando nuestro esfuerzo a consolidar el desarrollo de la Manzanilla de la Paz y sus habitantes. 
 
Es por ello que se realiza: 
 
 

AÑO: OBRA: EJECUTADA POR: MONTO: 
ORIGEN DEL 

RECURSO 
PROCESO 

POBLACION 
BENEFICIADA 

METAS 

2016-
2017 

Construcción en concreto estampado en la 
calle Zaragoza de la cabecera municipal 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación 

 $       8,800,000.00  
FOCOCI 

2016 
terminado 2,549 habitantes 100% 

2017 Electrificación a la localidad de la Tuna 
por 

administración 
directa  

 $       2,000,000.00  Fise 2017 
en 

proceso 
116 HABITANTES 10% 

2017 
Empedrado tradicional a la localidad de la 

Tuna 

por 
administración 

directa  
 $       3,448,275.87  

Fondereg 
2017 

en 
proceso 

116 HABITANTES 20% 
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2017 

Construcción de Calle Ramon Corona en 
concreto estampado con instalaciones 

hidráulicas y sanitarias en La Manzanilla de 
la Paz 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $       6,000,000.00  Fococci 2017 
en 

proceso 
2,549 HABITANTES 10% 

2017 

Construcción de la Calle Morelos con 
Empedrado Ahogado en concreto en la 

Cabecera Municipal de la Manzanilla de la 
Paz 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $          940,000.00  pef 2017 terminado 2,549 HABITANTES 100% 

2017 
Construcción de la Calle Primavera con 

Empedrado Ahogado en concreto en las 
Cuevas 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $       1,040,000.00  pef 2017 terminado 2,549 HABITANTES 100% 

2017 

Construcción de la Calle Venustiano 
Carranza con Empedrado Ahogado en 

concreto en la Cabecera Municipal de la 
Manzanilla de la Paz 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $       1,040,000.00  pef 2017 terminado 2,549 HABITANTES 100% 

2017 
Rehabilitación de la Plaza Principal en la 

delegación de Villa Morelos en el Municipio 
de Manzanilla 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $       2,200,000.00  pef 2017 
en 

proceso 
576 HABITANTES 25% 

2017 
Rehabilitación y Construcción de Unidad 

Básica de Rehabilitación  

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $       1,000,000.00  pef 2017 
en 

proceso 
2,549 HABITANTES 25% 
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2017 

Construcción de la Calle 21 de marzo en la 
Colonia Lázaro Cárdenas con Empedrado 

Ahogado en concreto en la Cabecera 
Municipal de la Manzanilla de la Paz 

por contrato, 
adjudicado 
mediante 

concurso por 
invitación  

 $       1,280,000.00  pef 2017 
en 

proceso 
2,549 HABITANTES 10% 

2017 
Rehabilitación de escuela Primaria Manuel 

López Cotilla, en la delegación de Villa 
Morelos 

Gobierno del 
estado 

 $          500,000.00  
Vamos 

Juntos 2017 
terminada 576 HABITANTES 100% 

2017 

Construcción de Javier Mina con empedrado 
ahogado en concreto con instalaciones 

hidráulicas y sanitarias en La Manzanilla de 
la Paz 

Gobierno del 
estado 

 $       3,500,000.00  
Vamos 

Juntos 2017 
en 

proceso 
2,549 HABITANTES 30% 

2017 
Proyecto regional, Perforación y 

construcción de pozo y línea de distribución 
de agua potable 

Gobierno del 
estado 

 $       4,000,000.00  
Vamos 

Juntos 2017 
en 

proceso 
2,549 HABITANTES 10% 

 
 

A demás se ejercerá a partir del mes de noviembre del 2017, un monto de $8, 800 000 para la realización de 

la 1er etapa del Colector de aguas pluviales y negras en la Cabecera Municipal en la Manzanilla de la Paz. 
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Construcción en concreto estampado en la calle Zaragoza de la cabecera municipal 
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Construcción de la Calle Morelos con Empedrado Ahogado en concreto en la Cabecera Municipal  
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Construcción de la Calle Primavera con Empedrado Ahogado en concreto en las Cuevas 
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Construcción de la Calle Venustiano Carranza con Empedrado Ahogado en concreto en la 

Cabecera Municipal  
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Rehabilitación de la Plaza Principal en la delegación de Villa Morelos  
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Rehabilitación y Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación 
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Rehabilitación de escuela Primaria Manuel López Cotilla, en la delegación de Villa Morelos 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ 

JALISCO. 

 
 
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DIF 
C.HILDA ESTEFANY BERROSPE BECERRA 
 
Para mí, la familia es lo más importante todas y cada 
una de las familias Manzanillences se merecen lo 
mejor, más aun, los adultos mayores, los niños, y 
todos aquellos que viven en una situación vulnerable 
quienes son los que más lo necesitan. 
  
Es por eso que día a día nos esforzamos y dedicamos 
en el Dif Municipal especialmente a ellos. Acercamos 
todos los programas asistenciales, productivos, 
preventivos y de protección para su desarrollo. 
 
 

 
 Este es un gran año, lleno de retos, trabajo y 
bendiciones; vamos a la mitad del camino y 
seguiremos con más entusiasmo, alegría y dedicación, 
sirviendo hasta el último día de esta administración. 
 
Agradeciendo de antemano a todos ustedes, a mi 
familia, mi esposo Carlos, a mis hijos Juan Pablo y 
Carlos Gustavo, a mi gran equipo de colaboradores 
que sin ellos esto no sería posible. 
 
 El día de hoy les presento lo realizado en este año, 
seguiremos por este buen camino porque en el Dif y 
en la Manzanilla de la paz estamos haciendo las cosas 
bien, recordando que lo mejor está por venir. 
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TRABAJO SOCIAL. 
Cada martes y viernes de todo el año se traslada de 4 a 8 personas para que reciban puntualmente sus terapias y 
así contribuir a que mejoren su calidad de vida.  
 
Se han entregado más de 45 tarjetas INAPAM para los adultos mayores, que les sirve para generar descuentos en 
transporte y medicamentos principalmente. 
 
También se entregaron 6 sillas de ruedas apersonas de la tercera edad. 
 
 
 
ASISTENCIA ALIMETARIA. 
1-PAAD: 
Se entrega mes con mes una despensa a 288 familias en cabecera municipal y cada una de sus comunidades que 
al año suman la cantidad de 3456 despensas entregadas. 
 
2-PROALIMNE: 
Al mismo tiempo con trabajamos en hacerles llegar a 150 niños menores de 3 años la dotación que consiste en 
una despensa además de leche fortificada. 
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 3- DESAYUNOS ESCOLARES. 
Se entregan desayunos a 13 escuelas de las cuales 7 reciben el desayuno frio; y 5 que reciben el desayuno 
caliente, 2 de ellas cuentan con cocina "Me nutre” y nos complace informar que gracias a la buena gestión de 
padres de familia, maestros y DIF municipal la escuela NIÑOS HEROES ya ha sido acreedora de un comedor 
comunitario para que los niños reciban su alimento día con día. 
 
 
4-COMEDOR COMUNITARIO: 
 En el 2016 gracias a la gestión de nuestro presidente municipal con la secretaría de desarrollo e integración 
social, se aprobó el proyecto de comedor comunitario el cual no solo apoya a adultos mayores si no que cualquier 
persona con grado de inseguridad incluyendo a niñas y niños.  
 
En enero del 2017 se abrieron las puertas para el comedor comunitario en donde se les da una porción de comida 
a un padrón de 103 personas a demás se les lleva la comida a sus domicilios a las personas que no pueden salir de 
sus casas por motivos de salud.  
 
 
5- COMEDOR ASISTENCIAL. 
Al momento de aprobar el comedor comunitario, el comedor asistencial se reubico a la comunidad de Villa 
Morelos en donde se realizaron las remodelaciones pertinentes para poder brindar un buen servicio y así darle de 
comer a los adultos mayores en estado de desamparo y con grado de inseguridad alimentaria severa, se cuenta 
actualmente con un padrón de 30 adultos mayores y 7 personas en desamparo a los cuales al día de hoy reciben 2 
dotaciones diarias de alimento (desayuno y comida).  
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PSICOLOGIA  
 
Programa promueve la atención y salud mental para cualquier persona que presente algún problema emocional y 
que requiera de terapias y asesoría psicológica. 
En 2017 se impartieron alrededor de 75 sesiones de acompañamiento psicológico incluyendo a niños y adultos.  
 
PLATICAS DE ORIENTACIÓN  
Las problemáticas que nuestra sociedad presenta cada día están más palpables sobre todo en nuestros 
adolescentes por esta razón se han impartido platicas de orientación las secundarias del municipio abordando 
temas de adicciones. 
 
Se han impartido también platicas prematrimoniales en donde de manera divertida se interactúa e informa a las 
parejas. 
  
 
BECAS PREVERP 
Este es un programa donde se sigue apoyando a 20 familias con un apoyo de 3500 pesos anuales los cuales solo 
pueden ser gastados para fortalecer la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
Nos es muy grato informar que en el mes de junio aumenta nuestro padrón de becas, pero en esta ocasión 
acompañado de una lista de niños que por diversas circunstancias habían abandonado la escuela, y este próximo 
ciclo retomaran sus estudios con la ayuda de la procuraduría de niñas niños y adolescentes del estado de Jalisco la 
cual les destinara un recurso de 5000 pesos. 
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NUTRICION  
Este año se ha dado asesoría nutricional en cabecera municipal y en la comunidad de Villa Morelos, En total se 
han realizado alrededor de más de 40 asesorías nutricionales en este año. 
Gracias a la profesionalidad de nuestra nutrióloga se logró que una niña síndrome de Turner lograra aumentar 6 
centímetros de estatura gracias a la buena alimentación.  
 
 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 
 
En octubre del 2016 participamos en el evento deportivo y cultural de los adultos mayores llevado a cabo en el 
municipio de Chapala. 
 
En el concurso de la reina del adulto mayor 2017 la señora María del Refugio Díaz Aguilar nos representó 
orgullosamente el pasado 9 de mayo en el municipio de Jocotepec poniendo en alto a nuestro municipio ya que 
trajo consigo el primer lugar al competir con los 10 municipio de la región y que próximamente nos representara 
en Guadalajara a nivel estatal. 
 
19 de mayo 2017 celebramos la coronación de nuestra reina de la tercera edad en las instalaciones del salón 
parroquial a nivel municipal en donde se dio a conocer el primer lugar a nivel regional. 
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Participamos en el concurso de nuestro adulto mayor distinguido, que se llevó a cabo el día 11 de agosto en el 
municipio de Concepción de Buenos Aires en donde por primera vez en nuestra administración tuvimos a bien 
presentar la trayectoria de una de las personalidades más emblemáticas de nuestro municipio, el profesor Mario 
Martínez González en donde competimos con 9 municipios de la región y sacamos el 3er lugar. 
 
 
 
EVENTOS ESPECIALES 
DIF municipal presente en: 
Posadas en las escuelas, El día de la familia, el día de la mujer, el día de las madres, el día del niño, el día del 
maestro etc. 
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