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Dictamen complementario que incluye al municipio de Etzatlán, Jalisco en la estrategia “Polos 

de Desarrollo Comunitario” para el ejercicio 2022 
 

Guadalajara, Jalisco 28 de octubre de 2022 

 

 De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Oficiales de la Estrategia 

Polos de Desarrollo Comunitario en su numeral 11.1, en el ejercicio de las facultades para 

diseñar y ejecutar los Programas de Desarrollo y Asistencia Social del Estado, así como de 

promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes 

de la entidad, el secretario del Sistema de Asistencia Social, en sesión correspondiente, 

propone al CTE para su consideración discusión y en su caso aprobación Polos de Desarrollo 

Comunitario ligados a la estrategia. En virtud de lo anterior El Comité Técnico de la 

Estrategia, en su sesión de instalación del día 06 de Junio del 2022, definió las localidades, 

dentro de los 125 municipios del Estado de Jalisco, para la focalización preferente de las 

acciones de la estrategia para el ejercicio 2022. Asi mismo, de acuerdo a los Lineamientos 

de la Estrategia Polos de Desarrollo Comunitario, dicha determinación fue publicada en la 

página web de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, estableciendo las localidades 

donde se focalizarán las acciones de la Estrategia durante el ejercicio 2022, a través de 

apoyos directos, alianzas con instituciones y acciones transversales del Gobierno de Jalisco, 

con la finalidad de atender a los habitantes de dichas localidades y su respectivo polígono 

territorial. 

 

Atendiendo lo establecido en los lineamientos de la estrategia, los polígonos de 

intervención podrán ubicarse en localidades de los 125 municipios del Estado, en donde 

puedan encontrarse familias o personas en situación de pobreza multidimensional 

moderada y extrema, con niveles elevados de rezago social y marginación para poder ser 

atendidas a través de las acciones implementadas, motivo por el cual en sesión ordinaria 

del Comité Técnico de la Estrategia de fecha 28 de Octubre del 2022, se presenta la 

propuesta de inclusión del Municipio de Etzatlán, Jalisco, como Polo de Desarrollo 

comunitario sujeto de intervención a través de la estrategia,  mismo que a continuación  

se indica su  localización geográfica y en la siguiente tabla se indican las Necesidades y/o 

circunstancias que impiden a sus habitantes el acceso al correcto desarrollo de sus derechos 

sociales. 
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De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

en Etzatlán el 37.9 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir, 

7,097 personas comparten esta situación en el municipio, así mismo el 34.6 por ciento (6,478 

personas) de la población es vulnerable por carencias sociales. 

 

El municipio de Etzatlán actualmente cuenta con 20 mil 011 habitantes (INEGI, 2020) de los 

cuales se tiene un registro de 1,682 personas con algún tipo de discapacidad, 147 son niños, 

154 jóvenes, 503 adultos, 878 adultos mayores de esta población alrededor de 500 personas 

no cuentan con servicio médico. 

 

 

Mapa actualizado de la localización de los Polos de Desarrollo Comunitario para el 

ejercicio 2022 en el estado de Jalisco. 

 

 

 

 

 

Región Polos de Desarrollo 

Comunitario 

Necesidades y/o circunstancias que impiden a 
sus habitantes el acceso al correcto desarrollo 

de sus derechos sociales 

Región Valles 

 

 Cabecera municipal, 

delegaciones y 

rancherías del 

Municipio de Etzatlán, 

Jalisco. 

 

 Falta de infraestructura para 

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 

 Bajo acceso a infraestructura y 

servicios públicos básicos. 

 Falta de centros de atención a 

personas con discapacidad y en 

situación vulnerable. 

 Alto porcentaje de población que vive 

en situación de pobreza 

 


