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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
RICARDO ZAID SANTILLÁN CORTÉS

Más allá del fundamento legal que nos obliga a rendir un Informe al Ayuntamiento respecto  del 
ejercicio de la administración,  en  el  Gobierno  de  El  Salto  tenemos  un  compromiso  con  la 
transparencia y la rendición de cuentas que ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestro 
gobierno. Este documento es una prueba más de cumplir con informar y explicar a la ciudadanía 
lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Queremos que 
la ciudadanía conozca cómo hemos utilizado los  recursos  públicos,  porqué  tomamos  ciertas 
decisiones,  pero  lo más  importante, que  tengan la certeza de que no ha habido  día  en  que  
dejemos  de trabajar. 

Desde  que  asumimos  la  encomienda  de  gobernar  este municipio teníamos muy claro lo que 
debíamos hacer, una visión de la ciudad que queríamos construir. Al principio  nos  encontramos  
un  municipio  abandonado,  sumido  en sus propios problemas. Estos dos años de administración 
han sido de grandes retos, más aun, cuando nos estamos enfrentado a la pandemia de Covid-19 
que ha traído consigo una crisis de salud y económica; ante esta situación hemos dejado en claro 
que un Gobierno humano y solidario es aquél que trabaja  para que ninguna persona, adulto 
mayor, persona con discapacidad o  cualquier  persona  en  situación  de vulnerabilidad se quede 
desamparada. 

Este segundo año ha sido de más obras en  beneficio  de  la  gente.  Estamos  construyendo  un 
municipio más ordenado, seguro, próspero e incluyente; se ha impulsado la cultura, la educación, 
el deporte y, sobre todo, la apropiación de los espacios públicos como herramienta para fortalecer 
la vida en comunidad. 

Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para tener un entorno de seguridad y tranquilidad para 
nuestras familias, donde se privilegie la prevención y la cultura de paz. 

Hemos fortalecido la participación de El Salto en la Agenda Metropolitana, así como en programas 
y proyectos de alcance estatal que contribuyen de manera muy importante al desarrollo integral 
de nuestro municipio. Hoy, El Salto es un actor importante en el desarrollo del estado y del país. 
Este año anunciamos la llegada de inversiones privadas de magnitud histórica que significan la 
creación de miles de empleos y de oportunidades para los saltenses. 

También  este  mismo  año  se  inició  la  renovación  total de las tres principales vialidades que 
conectan al municipio: carretera a La Alameda, carretera a El Verde y carretera a Agua Blanca, lo 
que mejorará la movilidad y recortará los tiempos de traslado de los ciudadanos. Asimismo, se 
finalizó la primera etapa de incorporación de El Salto al Sistema Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (SIAPA), que ayudará a combatir el grave problema de desabasto de agua que se 
vivió por décadas. Todo esto es resultado del trabajo de gestión y coordinación con el Gobierno 
del Estado. 

La estructura del presente Informe da cuenta de los avances alcanzados en un año más de gestión, 
un año dedicado al  trabajo  aún  en  circunstancias  complejas.  El  Informe  está  dividido  por 
coordinaciones y áreas de la administración.

El Salto está cambiando. Ante esto, no me queda más que agradecer a cada habitante de este 
gran municipio por la confianza otorgada para seguir trabajando por tener la ciudad que todos 
queremos. 

Muchas gracias. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMBATE A LA
DESIGUALDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
 
DESARROLLO E IGUALDAD PARA TRASCENDER

El Salto cuenta con uno de los corredores industriales más importantes de México que genera 
miles de empleos en el municipio. La oferta de productos y servicios se ha diversificado por 
lo que la economía local se ha visto beneficiada.  En  el  Gobierno  Municipal  de  El  Salto 
trabajamos para atraer más inversiones nacionales y extranjeras e impulsar la creación de 
empleos, así como vincular las micro, pequeñas y medianas empresas al desarrollo 
económico local. 

Con el impulso a la economía local buscamos generar condiciones para que la ciudadanía 
cuente con herramientas para fortalecer y diversificar su ingreso y así lograr el bienestar y 
arraigo a nuestro municipio. 

Hemos impulsado una política para crear mejores oportunidades a través de la promoción 
de la educación, la cultura, los deportes y la prevención de la violencia; así como el impulso 
de los derechos de las mujeres y los jóvenes de nuestro municipio. Se ha fortalecido el tejido 
social y la participación a través de la formación de consejos y comités vecinales y de obras. 
Durante este segundo año de gobierno, hemos destinado más recursos económicos que otros 
años a programas sociales y comedores comunitarios; asimismo, como consecuencia de la 
pandemia mundial por Covid-19, se implementó el programa “El Despensón” en el cual se 
entregaron 3,418 despensas a personas de la tercera edad y población vulnerable.  

Promoción Económica
Con el fin de contribuir al desarrollo de la economía local saltense, hemos llevado a cabo la 
promoción del empleo, el autoempleo y la vinculación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas para ofrecer sus productos y servicios. 
Se presentó la marca ciudad “El Salto, Ciudad Industrial”, que tiene como propósito impulsar 
la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como garantizar procesos ágiles a 
través de la mejora regulatoria, la legalidad y la transparencia en los trámites de apertura 
de negocios. En 2019 y 2020, se anunció la llegada del parque industrial Vesta Park y Mercado 
Libre, entre otras empresas. 



ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Colaboración con la Dirección 
de Cultura en el Festival Mike 

Laure y el Día de Muertos

Sumar esfuerzos en la 
elaboración de un “tapete de 

aserrín”

Se obtuvieron patrocinios con 
lo cual se logró acrecentar la 

participación del sector 
empresarial en actividades 
municipales en favor de la 
ciudadanía, así como la 
generación de derrama 

económica y preservación de 
nuestras tradiciones.

Placas para Nomenclaturas 

Realizar muestreo de calles 
del municipio y gestionar 
placas de nomenclaturas 

mediante “ FIDETUR JALISCO”

Mejorar la simbología de 
nuestro municipio y dar mejor 

imagen de las calles.

Registro de Marca Ciudad

Dar nombre e identidad al 
municipio con una certificación 
ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI)

“El Salto, Ciudad Industrial” 
marca ciudad disponible para 
el municipio durante 10 años, 

buscando dar valor agregado a 
la industria saltense.

Convocatoria del Consejo 
Estatal de Promoción 
Económica (CEPE)

Obtener incentivo para el 
fortalecimiento del empleo de 

calidad para las micro y 
pequeñas empresa.

Kurago Biotek empresa 100% 
saltense fue elegida para 
obtener el apoyo económico.

Festividad navideña 
Pino navideño

Realizar un desfile con 
encendido del pino navideño 

Incluir al sector empresarial a 
participar en caravana 

entregando juguetes por 
diferentes calles del municipio, 
generando una mayor cantidad 

de comercios y por lo tanto 
derrama económica.

Presentación Marca Ciudad
Presentación de registro 

marca ciudad “El Salto, Ciudad 
Industrial”.

Evento con empresarios, 
personajes distinguidos del 
municipio y funcionarios 
públicos a nivel estatal.

Registro de Marca Investigación fonética e inicio 
de trámite de marca

“Corredor PintaSur ”

Exposiciones culturales y de 
artesanías

Apoyar al comercio local y 
contribuir a la conservación de 

productos artesanales

4 exposiciones con 
presentación de diferentes 
grupos de artesanos en la 

plaza principal del municipio, 
ganando derrama económica.



Fomento al Empleo y el Emprendurismo
En coordinación con las micro, pequeñas y grandes empresas que se encuentran en el 
municipio, iniciamos el programa de bolsa de trabajo presencial en el cual se ofertaron 
500 vacantes; asimismo, se ofertaron vacantes a través de redes sociales del gobierno. 
Estas acciones han beneficiado a los saltenses para conseguir un empleo dentro del 
mismo municipio con lo cual se reducen los tiempos de traslado y gastos de transporte.
 



Programa de Empleo Temporal 
Durante este segundo año de gobierno se han beneficiado a 170 personas que por su 
edad, nivel de escolaridad o con alguna discapacidad que se encontraban desempleadas 
o subempleadas, apoyando a las familias más necesitadas con un ingreso quincenal. 

El personal contratado de manera temporal fue destinado a labores de mejoramiento de 
la imagen urbana como limpieza, poda y recolección de basura en calles y avenidas del 
municipio; asimismo, apoyaron en labores de limpieza de los cementerios del municipio, 
previo a los festejos del 2 de noviembre “Día de Muertos”.



Fomento Agropecuario
La agricultura es una de las actividades fundamentales de la economía local, por lo que 
desde la Jefatura de Fomento Agropecuario se han llevan a cabo visitas en campo con 
el fin de inscribir al padrón de la Secretaría de Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) a todos los agricultores y ganaderos del municipio para que estén en 
regla. Asimismo se ha realizado una actualización de los miembros de la Asociación 
Ganadera de El Salto.  

Cultura del Agua

El agua es elemento fundamental para la vida y un factor indispensable para el bienestar 
social y el desarrollo económico local; sin embargo, es un recurso limitado que debe 
cuidarse. Es por ello, que el Gobierno de El Salto ha impulsado diversas acciones a través 
de la de Jefatura de Cultura del Agua con el fin  de  promover  la  educación  sobre  el 
cuidado del agua y el medio ambiente. 

Se  benefició   a   2244   guardianes  del  agua  a  través  de  talleres  educativos  con
sensibilización sobre el cuidado del agua.

Se impartió el taller intergeneracional de manualidades con material reciclado a 148 
personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Se llevaron a cabo actividades de pintura y sesiones informativas del cuidado del agua 
durante  la  Semana  de  la  Familia  en  donde  se  contó  con la participación de 290 
personas. Se realizó por parte del Instituto de Atención a la Juventud un mural sobre 
cuidado del agua en la entrada del  fraccionamiento Lomas del Salto, lo que ha permitido 
sensibilizar a 2500 personas de esa comunidad. 



Programas Sociales
Una de las políticas públicas prioritarias a nivel estatal ha sido el combate al rezago y la 
desigualdad que aqueja a la población. En 2015, se tenía registrado que el 43.8% de la 
población del municipio estaba  en  situación  de  pobreza  multidimensional  (Instituto  de 
Información y Estadística del Estado de Jalisco, 2016), entendida ésta como las carencias a 
nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, educación y el nivel de vida. 
A raíz de este panorama hemos impulsado la puesta en marcha de comedores comunitarios 
en las colonias Insurgentes y Santa Rosa, de la delegación de Las Pintas; asimismo se han 
operado los programas estatales Jalisco Te Reconoce, Mi Pasaje y Recrea con el cual se 
apoya a personas de la tercera edad y a las niñas, niños y adolescentes. 

Como parte de las acciones del Plan Jalisco Covid-19 durante esta contingencia sanitaria se 
lograron entregar 3,418 despensas casa por casa a los adultos mayores de 60 años en 
delante durante el 2020. 



ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Gestión y Operación del 
Programa Jalisco Te 
Reconoce  

Mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de la 
población adulta de 65 
años o más que habitan 
en nuestro municipio. 

524 Adultos mayores beneficiados  
con: Una pulsera de identificación en 
caso de emergencia, examen oftálmico, 
lentes oftálmicos, complemento 
alimenticio en polvo multivitamínico para 
30 raciones por mes, kit de ropa con 2 
prendas para invierno, calzado 
adecuado para el adulto mayor y una 
despensa equivalente a $890 pesos.

Inauguración del 
Comedor Comunitario 
en la colonia 
Insurgentes  

Llegar a más hogares que 
necesitan apoyo con una 
alimentación sana y 
variada que sea gratuita 
para las personas con 
vulnerabilidad económica. 

90 beneficiados  que reciben 2 raciones 
al día de alimento (desayuno y comida) 
Debido a las consecuencias que ha 
traído el COVID-19, hemos atendido 
hasta 130 personas en cada turno 
mencionado. 

Comedor Comunitario 
en la colonia Santa Rosa 
del Valle 

Brindar una alimentación 
sana, variada y gratuita 
para personas con 
vulnerabilidad económica. 

120 beneficiarios  que reciben 2 
raciones al día de alimento (desayuno y 
comida) 
Debido a las consecuencias que ha 
traído el COVID-19, hemos atendido 
hasta 170 personas en cada turno 
mencionado. 

Registro y Operación del 
Programa MI PASAJE. 

Contribuir a la economía 
de los hogares de los 
adultos mayores de 65 
años y personas con 
discapacidad y apoyar a 
los estudiantes mediante 
la entrega de vales 
gratuitos para el pago de 
transporte público. 

1722 beneficiados , de los cuales:  
907 son estudiantes ; 
75 personas con discapacidad ; y  
740 adultos mayores.

Proceso de Certificación 
de El Salto para 
convertirse en Ciudad 
Amigable con el Adulto 
Mayor ante la OMS .

Impulsar diversas 
estrategias para promover 
y alcanzar el 
envejecimiento saludable 
y digno del adulto mayor, 
procurar su seguridad y 
bienestar por medio de la 
adaptación de nuestras 
políticas, servicios y 
estructuras de 
participación.

Se logró la elaboración del Plan de 
Acción para El Salto, aprobado por el 
Instituto de Planeación y Gestión del 
Desarrollo del Área Metropolitana de 
Guadalajara (IMEPLAN), que nos 
acreditó para la siguiente fase del 
proceso y así poder alcanzar el objetivo 
de certificarnos como Ciudad Amigable 
con el Adulto Mayor.

Programa El Despensón Brindar seguridad 
alimentaria a personas 
mayores de 60 años que 
no son beneficiarias de 
ningún otro programa 
social dando inicio y 
arranque con una semana 
de pre-registro en las 
delegaciones del 
Municipio. (Abril-Mayo)

Como parte de las acciones del Plan 
Jalisco COVID-19 durante esta 
contingencia sanitaria se entregaron  
3,418 despensas casa por casa a los 
adultos mayores  y población 
vulnerable.

Talleres en la Casa 
Comunitaria Luis 
Donaldo Colosio 

Ofrecer diferentes 
actividades u oficios para 
fomentar el auto empleo y 
la superación personal de 
los ciudadanos. 

123 personas beneficiadas de los 
talleres para el autoempleo y 
superación personal. 

Talleres en la Casa 
Comunitaria en la 
colonia “Minerales” de la 
delegación de Las 
Pintitas. 

Ofrecer diferentes 
actividades u oficios para 
fomentar el auto empleo y 
la superación personal de 
los ciudadanos. 

50 personas beneficiadas de los 
talleres de auto empleo y superación 
personal.  

Programa “100 
Despensas con Causa”

Apoyo alimenticio a 
familias vulnerables 
económicamente de la 
Col. Santa Rosa del Valle, 
con la entrega de una 
despensa con más de 25 
productos nutritivos.

100 familias beneficiadas con 
alimentos los cuales fueron 
recabados en la carrera con causa de 
Miss El Salto .

Donación de Juguetes 
de La Fundación 
Universal Manav 
Dharma, A.C. 

Entregar juguetes con 
motivo navideño a niñas y 
niños de la colonia Santa 
Rosa del Valle. 

600 niñas y niños fueron beneficiados 
con la entrega de juguetes y ropa 
donados por la Fundación Universal 
Manav Dharma, A.C. 



Participación Ciudadana
Con el fin de garantizar la participación democrática y transparente de los ciudadanos, al 
principio de la administración fue presentado y aprobado el Reglamento de Participación 
Ciudadana que nos dota de herramientas y mecanismos de coparticipación y sinergia entre 
sociedad y gobierno. Esto permite que se trabaje con el objetivo de construir comunidad y 
propiciar un sentido de identidad. 

El diálogo con los ciudadanos es un requisito ineludible que permite construir una relación de 
confianza entre sociedad y gobierno para la toma de decisiones, además se desarrollan 
lazos de corresponsabilidad y de trabajo entre la ciudadanía y el gobierno de El Salto; por 
ello: 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Capacitaciones para el 
personal de la Dirección de 
Participación Ciudadana del 
municipio con los 
representantes de los 
municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara

Trabajar en coordinación con 
las direcciones de participación 
ciudadana del área 
Metropolitana de Guadalajara 
para estar en sintonía en las 
acciones y programas a 
implementar. 

2 cursos virtuales y 8 
presenciales 

Integración de comités de 
obra       

Se socializa y llevan a cabo las 
convocatorias para conformar 
comités de obra vecinales.

Se conformaron 35 comités 
de obra en diversas colonias 
del municipio

Se trabaja en coordinación 
con la Coordinación de 
Desarrollo Económico, 
Combate a la Desigualdad y 
Construcción de la 
Comunidad para apoyar en la 
entrega del programa Recrea 

El personal de Participación 
Ciudadana participó en 
conjunto con la Coordinación 
de Desarrollo Económico, 
Combate a la Desigualdad y 
Construcción de la Comunidad  
para la entrega del programa 
RECREA 

Se apoyó en la entrega de 
mochilas, útiles escolares, 
zapatos y uniformes a niñas, 
niños y adolescentes del 
municipio

Integración de Consejos 
Ciudadanos

Se lleva a cabo la convocatoria 
y posterior conformación de 
consejos ciudadanos  

Se conformaron 120 
consejos Ciudadanos en 
diversas colonias del 
municipio

 

Presupuesto Participativo El 2 de enero de 2020 inicia el 
presupuesto participativo 

Se obtuvo una participación 
de   15,356  ciudadanos                                      

Acciones del Plan Jalisco 
COVID- 19

Se apoya a filtros sanitarios en 
todos los tianguis del 
municipio.

Se apoyó en la repartición de  
cubre bocas y  gel 
antibacterial en los diversos 
tianguis del municipio.  



Educación
La construcción de escuelas de educación básica es una obligación de los gobiernos federal 
y estatal, pues son ellos los responsables de atender el rezago de infraestructura educativa; 
no obstante, los gobiernos municipales tenemos la responsabilidad de coadyuvar y generar 
condiciones  para  que  los  centros  educativos   de  preescolar,  primaria,  secundaria  y 
preparatoria  cuenten  con  las  condiciones  necesarias  para  garantizar el derecho a la 
educación y la seguridad del alumnado. En el Gobierno de El Salto hemos trabajado en 
coordinación con las directivas de las escuelas para dar seguimiento a las necesidades de 
cada centro escolar para que la niñez cuente con escuelas dignas, entre las actividades que 
hemos llevado a cabo están:

Actividad Objetivo Resultado

Inauguración del plantel 
del Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos CECyTE 
La Higuera 

Acompañamiento a la 
inauguración del nuevo 
plantel de CECyTE Jalisco 

Se participó en la inauguración del 
nuevo plantel de CECyTE Jalisco en 
la delegación de El Verde.

Entrega de Cisternas a 
escuelas para acabar 
con el problema de la 
dotación de agua 
potable

Mitigar la falta de agua en 
los planteles educativos

20 cisternas entregadas a escuelas 
del municipio.

Apoyo a grupo óptico 
gama 2000

Facilitar el acceso a 
planteles educativos para 
la implementación del 
programa lentes a bajo 
costo

Se buscó a los planteles educativos 
donde los alumnos fueran de bajos 
recursos para la implementación del 
programa y se acompañó en 
seguimiento.

Programa Bibliotecas 
Virtuales. 

Buscar promover la lectura 
en medios digitales, en el 
nivel básico de estudios 

14 planteles educativos desde 
preescolar hasta secundaria y 4,600 
alumnos beneficiados.

Feria Internacional del 
Libro

Buscar promover la lectura 
en los habitantes de 
nuestro municipio a través 
de la entrega de boletos 
para la FIL 

Se obsequiaron 50 entradas para los 
alumnos de la secundaria general 116 
Manuel Gómez Morín.

Visita a planteles 
educativos del municipio

Realizar visitas para 
actualizar el directorio y 
detectar necesidades 

Se visitaron 164 planteles educativos 
del municipio para actualizar la 
información y conocer las 
necesidades de cada centro 
educativo

Transporte escolar Brindar apoyo en traslado 
de estudiantes a su centro 
educativo y disminuir en la 
medida de lo posible la 
deserción

170 estudiantes beneficiados con 
transporte escolar, de los cuales: 
50 acuden al Tecnológico Superior de 
Zapotlanejo; y  
120 alumnos al Centro Universitario 
de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara. 

Transporte escolar para 
alumnos con 
discapacidad del Camp 
Helen Keller a través del 
programa “Libre 
Acceso”

Brindar apoyo en traslado 
de estudiantes a su centro 
educativo y contribuir en la 
medida de lo posible a sus 
necesidades

30 alumnos beneficiados de la 
escuela Camp Helen Keller 

Apoyo de transporte a 
personal médico del 
municipio con motivo 
del Plan Jalisco Covid-19

Brindar apoyo en traslado 
de personal médico en 
esta contingencia sanitaria 
mundial Covid-19

Se ha brindado apoyo para el 
traslado de 15 médicos y enfermeras 
del municipio para garantizar su 
seguridad con motivo del Plan 
Jalisco Covid-19.

Realización de eventos 
cívicos-culturales 

Promover la educación 
cívico-cultural por medio 
de la participación de las 
escuelas de nuestro 
municipio.

Se ha contado con la participación de 
9,000 alumnos, padres de familia, y 
personal docente de 100 planteles 
educativos en 7 eventos cívicos-
culturales.

Entrega de kits de 
robótica a estudiantes 
del CECyTE

Apoyar a las nuevas 
tecnologías y maximizar 
las habilidades de los 
estudiantes con 
herramientas que ayuden 
a su desarrollo y 
aprendizaje. 

Se otorgaron de 2 kits de robótica a 
estudiantes del CECyTE



Reuniones del Consejo 
de Participación Social 
en la Educación del 
municipio

Continuar mesas de 
trabajo, para plantear 
necesidades a corto 
mediano y largo plazo.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo 
para priorizar las necesidades de los 
planteles educativos de nuestro 
municipio, con la participación 
padres de familia y docentes.

Entrega del programa 
Recrea

Entrega de mochilas con 
útiles escolares, uniformes 
y zapatos a estudiantes 
del municipio.

Se entregaron 7,115 mochilas con 
útiles escolares a estudiantes de 
preescolar, 21,293 estudiantes 
primaria, 8,984 secundaria y 21,293 
paquetes de uniformes y calzado a 
estudiantes de primaria.

Comité de apoyo al 
censo de población y 
vivienda 2020 INEGI 

Por parte de la Dirección 
de Educación corresponde 
bajar y difundir la 
información respecto el 
censo INEGI 2020 con los 
directores de los planteles 
educativos del municipio 

Se convocaron a los directores de los 
planteles educativos del municipio 
para tener una charla informativa por 
parte del personal de INEGI, con 
respecto al Censo 2020. 

Entrega en comodato de 
terreno para 
construcción de primaria 
“22 de Diciembre” en 
fraccionamiento Las 
Lilas

Se entregó la construcción 
de la primera fase de la 
escuela primaria “22 de 
Diciembre” en el  
fraccionamiento Las Lilas.

Gracias al comodato del gobierno 
municipal de El Salto, se logró la 
construcción y entrega de la escuela 
primaria “22 de Diciembre” en el 
fraccionamiento Las Lilas. Con esta 
primera fase se benefició a 288 niñas 
y niños. Este mismo año se 
comenzará a construir la segunda 
fase de la escuela. 

Entrega en comodato del 
terreno para la 
construcción de  
preescolar, primaria y 
secundaria en el 
fraccionamiento Cima 
Serena.

Se inició la construcción 
de preescolar, primaria y 
secundaria por parte 
INFEJAL en el 
fraccionamiento Cima 
Serena

A la fecha se tiene un avance del 60% 
de la obra de preescolar, primaria y 
secundaria

Reuniones de trabajo 
con personal del 
Instituto Municipal de 
Atención a las Mujeres

Se busca implementar 
algunos programas en 
coordinación con el 
Instituto Municipal de 
Atención a las Mujeres, 
respecto a la prevención 
de violencia de género en 
las instituciones 
educativas de nivel básico

Se realizaron 5 reuniones con 
personal del Instituto Municipal de 
Atención a las Mujeres para avanzar 
en una agenda en común con 
perspectiva de prevención de la 
violencia, así como un proyecto de 
intervención.  

Cultivando la 
“Educación por la Paz”

Suscitar en las y los 
alumnos de educación 
básica la cultura de paz 
por medio de talleres que 
fomenten y concienticen 
las nuevas masculinidades 
y derechos humanos para 
erradicar la violencia de 
género y así lograr 
favorecer entornos 
igualitarios

Se creó un proyecto de intervención 
socioeducativo, en materia de 
igualdad de género en beneficio de 
las niñas y adolescentes de nuestro 
municipio. 

Semana Estatal de la 
Familia en colaboración 
con DIF

Se busca apoyar en las 
actividades de la semana 
estatal de la familia a DIF 
al facilitar la asistencia de 
los alumnos a los talleres 

Se participó a través de 5 escuelas 
del municipio en las actividades de la 
Semana Estatal de la Familia que 
lleva a cabo el DIF El Salto con el que 
se benefició a 300 alumnos y sus 
padres de familia. 

Programa “Pongamos 
Chida tu Escuela”

Rehabilitar y mejorar la 
infraestructura existente 
de las instalaciones 
Educativas de nivel básico 
que lo requieran en el 
municipio de El Salto.

Se llevó a cabo la primera 
intervención del programa 
“Pongamos Chida tu Escuela” con la 
que se rehabilitaron los espacio 
abiertos de la escuela primaria 
Manuel M. Diéguez T/M y Miguel 
Hidalgo T/V de San José de El 
Castillo, beneficiando a 927 alumnos. 
Se contó con el apoyo de Medio 
Ambiente y Parques y jardines, 
padres de familia, alumnos y 
docentes. 



Cultura
En El Salto hemos entendido que para atender los problemas de seguridad la mejor manera 
es desde un enfoque de prevención de las violencias y la delincuencia, así como restablecer 
los  lazos   y  vínculos  sociales  con  la  ciudadanía.  Para  llevar  a  cabo estas  acciones 
encaminadas a la prevención, se requiere de un enfoque en el cual participen las diversas 
áreas y dependencias del gobierno municipal. 
Desde la Dirección de Cultura se ha trabajado para implementar la cultura de paz a través 
de acciones enfocadas a impulsar el arte y la cultura para reconstruir el tejido social. Por 
segundo año consecutivo se llevó a cabo la edición  del  “Día del DJ”,  con  lo  que  se  ha 
buscado acercar a los jóvenes a la cultura  y  generar  interés  por  la  mezcla  de  música 
electrónica. 

En la Casa de la Cultura inauguramos la exposición de fotografía “Pobreza Inmutable”, a 
este evento asistieron alrededor de 250 personas que lograron observar una perspectiva de 
la población en situación de indigencia; asimismo, se presentó la exposición “Fragmentos de 
Mujer” con más de 50 obras nacionales e internacionales para apoyar la lucha contra el 
cáncer de mama en donde se recibieron a más de 300 personas. 

Debido a la pandemia mundial por Covid-19, a partir de marzo de 2020, los eventos culturales 
programados se tuvieron que suspender o realizarse a través de medio digitales, entre ellos, 
el Día del Niño, que se realizó de manera virtual a través de redes sociales con el concurso: 
“Dibuja tu Niñez”; en el cual se invitó a niñas y niños a enviar sus dibujos y a los ganadores 
se le entregó un paquete de libros infantiles. Asimismo, el Día Mundial del Libro se llevó a 
cabo un concurso de fotografía a través de las redes sociales y a los ganadores se les hizo 
entrega de paquetes de libros. 

Por primera ocasión, se llevó a cabo el Festival Internacional  de  Poesía  (FIP),  el  cual  se 
transmitió en vivo a través de redes sociales, y contó con la participación de concursantes 
del municipio y de todo el estado. Realizamos también el concurso por el Día de las Madres, 
en el cual se contó con la participación de 50 madres de familia y a las ganadoras se les 
entregó premios hasta las puertas de su hogar. 



Atención a la Juventud
El gobierno municipal trabaja día con día para hacer de El Salto un lugar 
con oportunidades para los jóvenes;   es  por  ello  que  llevamos  a  cabo 
acciones específicas para generar condiciones de paz, libre de violencia y 
sano desarrollo. 

Los jóvenes son actores fundamentales de la sociedad, por ello fomentamos 
su participación en proyectos  y  actividades  enfocadas  a  la  educación, 
capacitación, deportes, emprendimiento, cultura y medio ambiente. Además, 
impulsamos  el  sentido  de  corresponsabilidad  de  nuestra  juventud,  su 
colaboración en iniciativas y proyectos de intervención ciudadana y de 
apoyo a sus comunidades. 



El Punto - Feria Metropolitana de la Juventud

Con la presencia de 400 jóvenes saltenses, se realizó en la Ciudad Creativa 
Digital la Feria Metropolitana de la Juventud, donde las y los jóvenes del área 
Metropolitana   de   Guadalajara   tuvieron   la   oportunidad   de  adquirir
herramientas de innovación, emprendimiento, arte, moda y cultura.

Programa anual de conferencias “Por Ti 2020”

Por parte del Instituto Municipal de Atención a la Juventud se impartieron 43 
conferencias   que  beneficiaron  a  2,500  alumnos  de  6  secundarias  y  3 
preparatorias. Las conferencias versaron sobre temas relevantes para las y 
los jóvenes. 

Concurso Literario de Cuentos Cortos

En el marco del 14 de febrero, Día de San Valentín, lanzamos la convocatoria 
para que alumnos de distintas escuelas mandaron sus cuentos cortos de su 
autoría con mensajes de amistad, amor y respeto. A los 3 primero lugares se 
les   entregó   un  reconocimiento  y  un  premio   en   efectivo,   quedando 
beneficiados jóvenes de las siguientes colonias: 

1er Lugar: Naomy Rodenso – Las Pintas.
2do Lugar: Atxiri Hernández – Cabecera Municipal.
3er Lugar: Daira Guzmán – Cabecera Municipal.

Colaboración en el Programa “El Despensón”

El equipo del Instituto Municipal de Atención a la Juventud colaboró en el 
armado de despensas y entrega a personas de la tercera edad del municipio, 
con el fin de apoyarlos como parte del Plan Jalisco Covid-19.

Programa “Club por la Paz”

El Instituto Municipal de Atención a la Juventud fue seleccionado junto con 
otras 30 instancias de juventudes alrededor del país para acceder al recurso 
federal para la remodelación del espacio sede y realización del proyecto 
“Territorio Joven en El Salto”. 



Programa de “Ayuda Alimentaria para Jóvenes”

En coordinación con la Dirección de Juventudes del Gobierno del Estado de 
Jalisco, el IMAJ El Salto realizó la entrega de apoyo alimentario para 30 
jóvenes beneficiados y un total de 120 personas en situación de vulnerabili-
dad en distintos puntos de nuestro municipio. 

Programa “Talento de Barrio”

A través del programa Talento de Barrio se logró que 32 jóvenes del munici-
pio desarrollen sus habilidades culturales, deportivas y educativas por 
medio de talleres que se llevan a cabo en la agencia municipal de Lomas 
del Salto. 

Programa “El Campo de los Jóvenes”

En coordinación con la Dirección de Juventudes del Gobierno del Estado de 
Jalisco, se realizó la difusión y registro de 3 proyectos con la participación 
de 20 jóvenes saltenses del sector rural para el programa de apoyo a 
grupos vulnerables. 



Deportes
Al igual que la educación y la cultura, el deporte es un elemento fundamental 
para fomentar la disciplina y la cohesión entre las personas. En el Gobierno de 
El Salto impulsamos las actividades físicas y deportivas, no sólo como hábitos 
de  vida  saludable,  sino  como  herramienta  para reforzar  los  valores  de 
colaboración y trabajo en equipo. 

En  coordinación  con   las   distintas  dependencias  del  gobierno,  estamos 
trabajando para que los espacios públicos, parques y jardines, así como las 
unidades deportivas sean espacios para que la niñez, la juventud, las mujeres 
y hombres de todas las edades, puedan hacer actividades físicas y deportivas 
con el fin de crear lazos sociales que permita recuperar nuestro  tejido social. 
El deporte es un elemento indispensable para fortalecer la paz y la armonía 
de nuestro municipio. Con este propósito, nos hemos distinguido por impulsar 
más que en otras administraciones los eventos deportivos y llevarlos a todas 
las colonias del municipio. 



ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Reconocimiento a 
Personalidades destacadas 
del deporte en el Municipio.  
10 Oct 2020

Reconocer la trayectoria de 
deportistas que ha trascendido 
y que han representado al 
municipio a nivel profesional.

Se entregaron 30 
reconocimientos a 
personalidades del deporte de 
nuestro municipio entre ellos 
algunos reconocimientos 
manera post mortem.

Carrera “Corre Por Tu 
Salud”                        
20 de octubre de 2019

Fomentar la participación de la 
población  en actividades 
deportivas, así como buscar la 
proyección de los jóvenes 
talentos saltenses en la 
disciplina del atletismo.

240 participantes.

Proyecto Intramuros. En 
conjunto con la Preparatoria 
Regional de El Salto.  
Noviembre de 2019

Fomentar el gusto por la 
actividad física en los alumnos 
de la preparatoria, así como 
buscar los jóvenes desarrollen 
el gusto por las distintas 
disciplinas deportivas 

Se contó con la participación de 
más de 800 alumnos de la 
Preparatoria Regional de El 
Salto

Partido de fútbol “Leyendas 
con Causa” 
15 de diciembre 2019

Fomentar la participación y la 
experiencia de nuestros 
jugadores Veteranos de 
Futbol, con las nuevas 
generaciones para se 
transmitan las experiencias y 
pasión por este deporte que 
tantos talentos saltases han 
generado, y a su vez apoyar 
una noble causa de recaudar 
juguetes para los niños con 
mas necesidad de nuestro 
municipio

Se recaudaron más de 450 
juguetes, mismos que fueron 
entregados a niñas y niños de 
nuestro municipio

Visorias de Club de Fútbol 
Atlas.                            
3 y 4 Enero de 2020

Buscar la proyección de 
nuevos talentos en el futbol 
profesional  ya que nuestro 
municipio ha sido semillero de 
grandes  futbolistas de primera 
división.

Se logró la participación de más 
de 625 jóvenes que se 
registraron dentro de esta 
visoria teniendo participación 
incluso de otros estados y 
municipios.

Torneo de Fútbol Unidad 
Minerales.                                       
02 de Febrero 2020

Fomentar la participación de 
los deportistas y las familias 
en las diferentes colonias de 
nuestro municipio, para así 
contribuir al rescate del tejido 
social y la recuperación de 
espacios públicos para las 
familias

Se tuvo una participación de 12 
equipos infantiles de la  
delegación de Las Pintitas.

Clases de Taekwondo.          
17 Feb 2020.

Aumentar la oferta de 
deportes para que la población 
del municipio de El Salto tenga 
más opciones a la hora de 
practicar algún deporte con 
esto se busca contribuir al 
rescate de espacios públicos y 
mejorar el tejido social de las 
colonias.

Se tuvo una cobertura en las 
siguientes colonias del 
municipio, Plaza Luis Donaldo 
Colosio, San José del Verde, 
San José del Quince, Las 
Pintas y Las Pintitas.



Torneo Semana de la 
Familia. En coordinación  
con DIF El Salto.  
24 Feb 2020

Apoyar al DIF El Salto con las 
instalaciones deportivas, y la 
logística para que se 
desarrollen las diferentes 
actividades de esparcimiento 
de la semana de la familia con 
actividades deportivas para 
fomentar la unidad de las 
familias y sus integrantes 
participantes

Durante la semana de la familia  
se obtuvo la participación de 
más de 2,000 personas en las 
diferente sedes deportivas del 
municipio a cargo de la 
Dirección de Deportes.

Torneo Olimpiadas de 
Secundarias Técnicas.                 
26 de Feb 2020

Apoyar a las escuelas 
Secundarias Técnicas de 
nuestro municipio, con 
logística y transporte para el 
traslado de los alumnos a las 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva Revolución con esto 
buscamos que el municipio 
figure de manera notable en 
los eventos deportivos del 
estado.

Se logró la representación de 3 
equipos del municipio.

Gestiones con Club 
Deportivo Leones Negros 
de la Universidad de 
Guadalajara                                  
06 Mar 2020

Gestionar con el club Leones 
Negros, el apoyo con sus 
instalaciones para que los 
alumnos de las escuelas de 
fútbol que existen en las 
colonias con alto índice de 
marginación y rompimiento del 
tejido social  puedan tener la 
experiencia de conocer el 
estadio Jalisco de manera 
personal.

Lograr todas las escuelas de 
futbol de las colonias tenga la 
oportunidad de presenciar un 
partido de futbol Oficial de 
Leones Negros en el estadio 
Jalisco.

Retro Freestyle Virtual.      
30 may 2020

Contribuir con actividades 
alternas para la población en 
momentos de contingencia y 
sana distancia, mediante el 
uso de herramientas 
tecnológicas y redes sociales.

Se logró tener una participación 
de 16 representantes del 
municipio.

Desafío activación física 05 
JUN 2020

Evento realizado por Code 
Jalisco para generar 
actividades alternas en 
momentos de sana distancia 
donde es imposible hacerlo de 
manera presencial y mediante 
el uso de Redes Sociales y 
plataformas tecnológicas 
poder generar opciones para 
ejercitar a la población.

Lograr un acercamiento con el 
mayor número de personas 
logrando un alcance de más de 
7,000 vistas del video.

Plan de Mantenimiento a la 
Red de Unidades 
Deportivas del Municipio.                              
15 jun 2020

Dar un manteniendo integral a 
todas las unidades deportivas 
del municipio, cumpliendo con 
los lineamientos de Sanidad 
marcados por la autoridad, ya 
que por la contingencia 
provocada por el COVID-19 se 
suspenden hasta nuevo aviso 
todas las actividades 
deportivas en el país

Reiniciar las actividades 
deportivas en el marco de la 
nueva normalidad en las 
instalaciones con las 
condiciones óptimas



Atención a las Mujeres
 
En el Gobierno de El Salto estamos comprometidos con un municipio seguro y libre de 
violencias, con igualdad sustantiva  entre  mujeres  y  hombres  e  incluyente,  donde  se 
disminuyan las brechas de desigualdad y las mujeres tengan acceso a oportunidades y a 
una vida sin violencias. 

Buscamos  propiciar  la  igualdad  sustantiva  entre  mujeres  y  hombres  en los diversos 
ámbitos, así como articular de manera eficiente los recursos humanos y materiales de la 
administración pública municipal, para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de 
igualdad de género con acciones afirmativas y su integración a las políticas públicas de 
El Salto. 

Hemos realizado políticas, programas y acciones con enfoque de género que nos permita 
disminuir las brechas de desigualdad que sufren las mujeres, entre las siguientes:

Fuerza Mujeres y Mujeres Emprendedoras de Alto Impacto

Se beneficiaron a 5 mujeres saltenses para emprender un negocio, a las cuáles se les 
entregó un estímulo de 35,000 (treinta y cinco mil pesos) por parte de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Día Internacional Contra el Cáncer de Mama 

En el marco del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama se capacitó a 44 mujeres en 
autoexploración mamaria, toda esta actividad fue en coordinación con el Sector Salud. 

Día Internacional de la Lucha Contra la Eliminación de la  Violencia  Contra l as  Mujeres
Los días 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja para sensibilizar a la población en 
la prevención y denuncia de la violencia contra las niñas y mujeres mediante la difusión 
de información por redes sociales. Asimismo, el 25 de noviembre de 2019 se llevó a cabo 
con motivo de la celebración por el día de la  Revolución  Mexicana,  un  taller  para  50 
mujeres. El 25 de febrero se realizó el Día Naranja en el parque Montenegro, beneficiando 
a 76 mujeres con pláticas  informativas  sobre  prevención  y  atención  de  la  violencia, 
activación física y convivencia pacífica.



Caravanas de la Salud

Se realizaron 20 caravanas que beneficiaron a 2,011 personas beneficiadas por medio de 1,938 
servicios otorgados. Con las caravanas se busca generar condiciones de salud y bienestar 
para niñas y mujeres, por medio de  servicios  como:  consulta  médica  general,  toma  de 
presión, toma de glucosa, examen oftalmológico, homeopatía, asesoría jurídica y psicológica, 
corte de cabello, examen de VIH y cuadro de vacunación.

Academia de Empoderamiento e Igualdad

Con un total de 326 alumnas beneficiadas, se realizaron talleres de maquillaje profesional, 
uñas, repostería, huertos urbanos, plantas medicinales y barbería; todos ellos con el fin de 
impulsar el empoderamiento económico, laboral, educativa y emocional a las mujeres que se 
encuentran en situación vulnerable que han sufrido de algún tipo de violencia de género. 

Instalación del Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia

El 24 de enero de 2020, se integró formalmente el sistema municipal para dar cumplimiento 
al Reglamento Municipal del Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

Inauguración de la Red de Mujeres Líderes por la Igualdad

Con un total de 180 asistentes se realizó la inauguración de la Red de Mujeres Líderes por la 
Igualdad, con representantes de zona centro y laguna, con la presencia de la titular de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del gobierno del estado. 

Pláticas informativas en Centros Educativos y Padres de Familia 

Se realizaron 28 pláticas informativas donde se beneficiaron a 1756 estudiantes y padres de 
familia con información sobre tipos de violencia que se dan en el ámbito escolar como es el 
acoso y hostigamiento, así como educación sin violencia. 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El 06 de marzo del 2020 en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó a 
cabo la Expo Mujer Saltense, en donde además se realizó la graduación de 290 alumnas de 
los talleres impartidos por el Instituto. Asimismo, se llevaron a cabo de manera gratuita 80 
mastografías. 



Asesorías Jurídicas y Psicológicas a Mujeres en Situación de Violencias

El Instituto de Atención a las Mujeres de El Salto brinda de manera permanente asesorías 
jurídicas y psicológicas a mujeres sufren de violencias. Durante este segundo año de 
gobierno se han atendido 110 mujeres. 

Campaña de Prevención de Violencia de Género en Redes Sociales

Con el fin de sensibilizar, concientizar e informar a la ciudadanía sobre violencia de 
género, tipos de violencia, derechos de la mujer, acoso callejero, acoso en el transporte 
público, prevención del embarazo en edad temprana, y violencias contra las niñas, se ha 
llevado a cabo una campaña constante en redes sociales con la cual se ha logrado tener 
un impacto de 21,340 personas. 

Instalación de Unidad Especializada de Atención a Mujeres y 
Niñez en El Salto

Se inauguró la Unidad Especializada de Atención a Mujeres y a la Niñez, en la calle 5 de 
febrero #89, en  la  colonia  San  José  del  Castillo,  en  donde  se  brindarán  servicios 
profesionales de  Trabajo Social,  Abogacía,  Psicología  y  Psicología  Infantil,  mediante 
actividades de prevención, orientación y atención especializada a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes.
Esta unidad forma parte del programa para la promoción de los derechos humanos con 
perspectiva de género,  en  el  cual  trabajamos  en  la  construcción  de  una  sociedad 
igualitaria mediante acciones de prevención y atención en materia de violencias contra las 
mujeres.



Centro de Atención a Personas con Discapacidad

Una de las principales preocupaciones del Gobierno de  El Salto  ha  sido  la  de  generar 
condiciones para que el municipio sea incluyente con las personas con discapacidad, para 
lo cual pusimos el marcha el Centro de Atención a Personas con Discapacidad a través del 
cual se han desarrollado acciones y programas a su atención e involucramiento, con el 
objetivo de establecer y fortalecer acciones enfocadas hacia este sector de la población. 

Como muestra del  potencial  de  las  personas  con  discapacidad  se  han  desarrollado
 actividades deportivas, artísticas y culturales. 

Equipo de fútbol Down 

Se  formó  el  equipo  de  fútbol  con  niños  y  jóvenes con Síndrome de Down, el cual ha 
competido  en  distintos  campeonatos  obteniendo  buenos  resultados.  Asimismo  se  ha 
apoyado a sus familias con despensas desde el comienzo de la crisis de salud y económica 
por la pandemia de Covid-19. 

Taller de Pulseras 

Se ha impulsado la participación de personas con alguna discapacidad en los talleres de 
creación de pulseras con el fin de que puedan autoemplearse y vender sus productos. 
Asimismo, se han realizado exhibiciones de los productos en ferias y eventos del 
DIF El Salto. 



Fragmentos de Mujer

Se realizó una charla motivacional y de apoyo emocional a 14 mujeres con cáncer de mama 
y se les otorgó un apoyo de un colchón a  cada  una  de  ellas  otorgado por  la  empresa 
Ekar de Gas.

Transporte Escolar para Niños con Discapacidad 

En coordinación con la Dirección de Educación municipal se presta el  apoyo  a  través  del 
programa “Acceso Libre” con transporte escolar para 30 alumnos con discapacidad del Camp 
Helen Keller. El transporte es totalmente gratuito y los traslada desde sus hogares hasta la 
escuela. Además, se apoyado para hacer traslados a personas con discapacidad a sacar su 
certificado de discapacidad al CRIT Guadalajara. 

Talleres sobre Discapacidad 

Se llevaron a cabo diversos talleres en escuelas secundarias del municipio  con  el  fin   de
concientizar a alumnas y alumnos sobre las discapacidades, la  equidad  de  género   y  la 
inclusión. Asimismo, se han realizado periódicos murales sobre discapacidades y síndromes 
con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre estos temas. 


