Informe de resultados
Municipio de Cañadas de Obregón
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 (25), Catachime (2), Los Yugos (2), Temacapulín (10), Zapotillo (5)
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Desarrollo y Convivencia de la
Población
1. Deporte: 33
1.1 Áreas deportivas: 17
1.2 Instalación deportiva: 10
2. Paseos y turismo: 24
2.1 Atractivos naturales: 17
2.2 Paradores y Miradores: 6

Comercio

1. Tianguis o espacios para productos
locales: 35
1.1 Habilitar: 35
2. Mercado: 23
2.1 Construir: 23

Cultura de Paz

1. Implementar programas de
fortalecimiento del tejido social:
32
2 Creación de corredores seguros:
25

Infraestructura en
Calles

1. Calles: 29
1.1 Remodelar: 14
1.2 Construir: 9
2. Alumbrado público: 25
2.1 Dar mantenimiento: 19
2.2 Ampliar: 3
2.3 Instalar: 3

Educación

1 Secundaria: 27
1.1 Remodelar: 14
1.2 Equipar: 7
2. Jardín de niños: 16
2.1 Equipar: 6
2.2 Dar mantenimiento: 5
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Educación

Atención y
Promoción de la
Salud

Infraestructura en
Calles

Cultura de Paz

Desarrollo y
Convivencia de
la Población

Comercio

16

19

Medio Ambiente

35

Atención y Promoción de la
Salud
1. Dispensario: 27
1.1 Equipar: 21
1.2 Proveer: 4
2. Vehículos para atención de salud: 25
2.1 Equipar: 16
2.2 Adquirir: 8

Medio Ambiente

1. Zonas para separación de basura en
lugares públicos: 26
1.1 Instalar: 26
2. Reforestación y cuidado de bosques:
19
2.1 Recuperar y proteger: 10
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
32

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

25

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

13

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

12

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

9

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

9

Implementar programas de atención a víctimas con perspectiva de género

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

4

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

17

Espacios
deportivos (que
se halle cubierto o
techado)

2

Instalación
deportiva
(aparatos de
ejercicio,
equipamiento)

10

17

Atractivos
arqueológicos

0

33

Deporte

Canchas de
usos múltiples

24

Paseos y
turismo

Malecones o
atractivos de
arquitectura

1

Paradores y
Miradores

6

Atractivos
naturales

23

Áreas de
convivencia

Parques
(lineales, etc)

16

Jardines

3

Plazas públicas

2

Monumentos y
fuentes

2

20

Espacios
culturales

Casas
cultura

3

Auditorios
públicos

8

Infraestructura
para exposiciones

1

Ferias culturales

8

0

Otro:

de

5

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

Obra/Proyecto

Op1

Cant

27

Secundaria

Remodelar

14

Ampliar

0

Equipar

7

Dar
mantenimiento

6

16

Jardín de niños

Remodelar

1

Ampliar

4

Equipar

6

Dar
mantenimiento

5

13

Educación para
adultos

Proveer

4

Implementar

5

Equipar

4

Dar
mantenimiento

0

12

Campaña de
alfabetización y
fomento a la
lectura

Organizar

4

Implementar

8

Fortalecer

0

10

Primaria

Remodelar

4

Ampliar

2

Equipar

4

Dar
mantenimiento

0

6

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

Proveer

3

Ampliar

2

Promover

1

6

Campaña de
alfabetización
digital

Organizar

1

Implementar

5

Fortalecer

0

5

Escuela para el
arte y la cultura

Remodelar

0

Ampliar

1

Equipar

3

Dar
mantenimiento

1

2

Escuela de oficios
y técnicas
tradicionales de la
región

Remodelar

0

Ampliar

1

Equipar

1

Dar
mantenimiento

0

2

Escuelas técnicas

Remodelar

0

Ampliar

0

Equipar

2

Dar
mantenimiento

0

1

Otra: Implementar una universidad
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Op2

Cant Op3

Cant Op4

Cant

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

27

Dispensario

Proveer

4

Ampliar

1

Dar
mantenimiento

1

Equipar

21

25

Vehículos para
atención de salud

Adquirir

8

Adaptar

0

Dar
mantenimiento

1

Equipar

16

19

Clínicas

Construir

15

Remodelar

0

Dar
mantenimiento

0

Equipar

5

8

Servicios de salud
para personas en
situación de
vulnerabilidad

Proveer

6

Ampliar

2

Fortalecer

0

Equipar

0

7

Ferias de salud

Organizar

6

Implementa
r

1

Fortalecer

0

Ampliar

0

6

Casas de salud

Construir

2

Remodelar

0

Dar
mantenimiento

2

Equipar

2

6

Campañas y
formación para la
promoción de la
salud

Organizar

0

Implementa
r

4

Fortalecer

2

Ampliar

0

2

Otras: Contar con más médicos y con especialistas (2)
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5. ¿Cuáles de las siguientes Acciones para el Cuidado del Medio
Ambiente te parecen más necesarias? Elige 2
Prefer
encia

Obra/Proyecto

Op1

Cant

26

Zonas para
separación de
basura en lugares
públicos

Instalar

26

Remodelar

0

Ampliar

0

19

Reforestación y
cuidado de
bosques

Recuperar
y proteger

10

Implementar
un programa
de cuidado

8

Fomentar en la
población el
cuidado

1

13

Captación de
aguas pluviales

Instalar

13

Fomentar el
uso

0

Dar
mantenimiento

11

Drenajes y
alcantarillado

Instalar

4

Limpiar

2

10

Campaña de
manejo integral
del agua

Organizar

5

Implementar

8

Energía con
celdas solares

Instalar

8

7

Cauces de ríos y
arroyos

Limpiar
sanear

0

Plantas de biogás

Instalar

6

Otras: Basurero municipal (6)

y

Op2

Cant

Op3

Cant

Op4

Cant

Dar
mantenimiento

0

0

Ampliar

0

Ampliar la red

2

Dar
mantenimiento

3

5

Fortalecer

0

Ampliar

0

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

6

Recuperar

1

Implementar
un programa
de cuidado

0

Dar
mantenimiento

0

0

Fomentar el
uso

0
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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

35

Tianguis o espacios
para productos
locales

Habilitar

35

Remodelar

0

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

23

Mercado

Construir

23

Remodelar

0

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

15

Rastros

Construir

1

Remodelar

5

Ampliar

2

Dar
mantenimiento

7

14

Programas de
impulso
económico a
personas en
situación de
vulnerabilidad

Crear

8

Implementar

4

Capacitar

0

Apoyar

2

12

Proyectos para el
emprendimiento
con perspectiva
de género

Crear

8

Implementar

3

Capacitar

0

Apoyar

1

0

Estacionamiento
para camiones de
carga

Construir

0

Remodelar

0

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

1

Otra: Implementar actividades culturales
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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

29

Calles

Construir

9

Remodelar

14

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

6

25

Alumbrado público

Instalar

3

Remodelar

0

Ampliar

3

Dar
mantenimiento

19

16

Rampas para
personas con
discapacidad

Construir

16

Remodelar

0

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

13

Banquetas o
andadores

Construir

4

Remodelar

4

Ampliar

2

Dar
mantenimiento

2

9

Placas con
nombre de las
calles

Instalar

8

Remodelar

1

Crear

0

Dar
mantenimiento

0

4

Agua y drenaje

Construir

1

Remodelar

0

Ampliar

1

Dar
mantenimiento

2

3

Empedrados

Construir

2

Remodelar

1

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

2

Pasos peatonales

Construir

2

Remodelar

0

Ampliar

0

Dar
mantenimiento

0

0

Otra:

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

Sin respuesta
No
Sí

50
0
0

10

Cant

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de
Cañadas de Obregón Jalisco.
1.-Estrategias
3.6 - “Agua y Sustentabilidad”


























Dar mantenimiento a la planta tratadora.
Dotar de agua potable la cabecera municipal.
Continuación de la red de agua potable en calle la Luz.
Instalación de la red de agua potable de la calle Francisco Villa,
en el cruce con la Privada Francisco Villa.
Instalación de la red de agua potable en calle Santa Fe.
Instalación de la red de agua potable en calle Privada Abasolo.
Instalación de la red de agua potable en calle Sin Nombre.
Instalación de la red de agua potable en calle Primavera.
Instalación de la red de agua potable de la calle Jazmín.
Instalación de la red de agua potable de la calle Encino.
Instalación de la red de agua potable de la calle Verano.
Instalación de la red de agua potable de la calle Manzanillo.
Instalación de la red de agua potable de la calle Esperanza.
Instalación de la red de agua potable en calle Independencia.
Instalación de la red de agua potable en calle Diana Laura de
Colosio.
Instalación de la red de agua potable en calle Revolución.
Instalación de la red de agua potable en calle Loma Bonita.
Instalación de la red de agua potable en calle Emiliano Zapata.
Renovación de red de agua potable en calle Carlos Salinas de
Gortari.
Instalación de red de agua potable de la localidad de Santa
Rosalía de la Cueva.
Renovación de red de agua potable en calle J Isabel Valdivia.
Rehabilitación de la red de agua potable en calle Hidalgo,
cruce con Pino.
Mantenimiento de sistemas de bombeo de pozos profundos.
Fortalecimiento de acciones preventivas del cuidado del Agua
a través del Programa Cultura del Agua.
Colocación de medidores de agua en cabecera municipal.

11

3.7 - Programa “Saneamiento y Alcantarillado”
Continuación de red de drenaje en calle la Luz.
Instalación de la red de drenaje de la calle Francisco Villa, en el cruce
con la Privada Francisco Villa.






















Instalación de la red de drenaje de la calle Jazmín.
Instalación de la red de drenaje de la calle Verano.
Instalación de la red de drenaje en calle Esperanza.
Instalación de la red de drenaje en calle Manzanillo.
Instalación de la red de drenaje en calle Encino.
Instalación de drenaje de la calle Carlos salinas de Gortari.
Instalación de la red de drenaje en calle J Isabel Valdivia.
Instalación de la red de drenaje en calle Santa Fe.
Instalación de la red de drenaje de calle Privada Abasolo.
Instalación de la red de drenaje en calle Sin Nombre.
Instalación de la red de drenaje en calle Primavera.
Instalación de la red de drenaje en calle Independencia.
Instalación de la red de drenaje en calle Diana Laura de Colosio.
Instalación de la red de drenaje en calle Revolución.
Instalación de la red de drenaje en calle Loma Bonita.
Instalación de la red de drenaje en calle Emiliano Zapata.
Rehabilitación de línea de drenaje en calle Hidalgo, cruce con
Pino.
Instalación de drenaje jardín de la Cueva.
Instalación de drenaje jardín del Zapotillo.
Instalación de drenaje en calle Morelos.
Instalación de drenaje en la privada Loma Bonita.

3.8 - OBJETIVO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA
“Vialidades e Infraestructura Urbana”
 Líneas eléctricas en Red Primaria y Secundaria en calles Jazmín
y Encino, en la Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón,
Jalisco
 Líneas eléctricas en la Localidad de Los Hornos, perteneciente al
municipio de Cañadas de Obregón
 Líneas eléctricas en la Localidad de San José, perteneciente al
municipio de Cañadas de Obregón
 Líneas eléctricas en la localidad El Rincón de Guzmán,
perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón
 Electrificación en Calle Privada La Luz Norte
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Electrificación en calle Capulín
Electrificación del andador
Electrificación de Unidad Deportiva Alameda
Concreto zampeado en calle Francisco Villa, en el cruce con
calle Privada Francisco Villa
Construcción de concreto zampeado en calle Manzanillo
Construcción de concreto zampeado en calle Jazmín
Construcción de concreto zampeado en calle Encino
Concreto Hidráulico en calle Roble
Concreto Hidráulico en calle Santa Fe
Concreto Hidráulico en calle Privada Abasolo
Concreto Hidráulico en calle Sin Nombre
Concreto Hidráulico en calle Primavera
Concreto Hidráulico en calle Verano
Concreto Hidráulico en calle Diana Laura de Colosio
Concreto Hidráulico en calle Independencia
Concreto Hidráulico en calle Revolución
Concreto Hidráulico en calle Loma Bonita
Concreto Hidráulico en calle Emiliano Zapata
Concreto Hidráulico en calle Privada Francisco Villa da Etapa
Concreto Hidráulico en calle Hidalgo, cruce con calle Pino
Concreto Hidráulico en calle Constitución
Concreto Hidráulico en calle Los Ángeles
Concreto Hidráulico en calle Hidalgo
Construcción de empedrado ecológico con huellas de
concreto hidráulico en camino de la Cabecera Municipal a
localidad de Los Yugos, en el Municipio de Cañadas de
Obregón, Jalisco.
Construcción de empedrado ecológico con huellas de
concreto hidráulico en camino localidad de Tepozanes a la
localidad de Santa Rosalía (Cueva), pertenecientes al Municipio
de Cañadas de Obregón, Jalisco.
Construcción de parque Lineal Luis Donaldo Colosio, en la
Cabecera Municipal
Construcción de parque recreativo o estancia en laterales de la
carretera a nuevo fundo legal
Construcción de áreas peatonales y recreación en ingreso de la
cabecera municipal a carretera hacia nuevo Temaca
Creación de la quinta etapa del Centro Cultural
Equipamiento de Centro Cultural
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 Rehabilitación de carretera Cañadas de Obregón – Valle de
Guadalupe
 Rencarpetamiento con asfalto en carretera Cañadas –
Temacapulín (Carretera Intermunicipal Estatal 207)
 Ampliación de Planta Tratadora de Agua Residuales
 Rehabilitación de Plaza de Toros
 Construcción de puente vehicular de la localidad El Aire hacia
la localidad de Catachimé perteneciente el municipio de
Cañadas de Obregón, Jalisco
 Construcción de puente vehicular en el km 3 hacia la localidad
de Los Yugos que pertenece al municipio de Cañadas de
Obregón, Jalisco.
 Ampliación y rehabilitación de puentes vehiculares en camino
de la Cabecera Municipal hacia las localidades de Zapotillo y
Los Yugos
 Aplicación de cal hidrolizada en caminos Rurales
 Rehabilitación del andador
 Construcción de baños públicos
 Rehabilitación de Presidencia Municipal
 Mantenimiento constante de luminarias
 Rehabilitación de camino Cerca Blanca – Los Hornos
 Construcción de un Jardín a un costado de la capilla en R.
Barreras
 Construcción de empedrado ecológico en acceso principal R.
Barreras
 Construcción de atrio en capilla R. Tepozanes
 Rehabilitación de infraestructura en escuelas de Santa Rosalía
de la Cueva
 Rehabilitación del dispensario médico de Santa Rosalía de la
Cueva
 Construcción de huellas ecológicas del puente de Santa Rosalía
de la Cueva al
 templo
 Construcción de base de concreto hidráulico para antena de
telefonía en Santa Rosalía de la Cueva
 Rehabilitación de principales calles en Temacapulín
 Construcción de un pozo profundo
 Construcción de casa de cultura en Temacapulín
 Electrificación en los redondos
 Rehabilitación de Unidad Deportiva en Temacapulín
 Construcción de parque recreativo en R. El Zapotillo
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Construcción de cancha de usos múltiples en R. El Zapotillo
Construcción de andador en R. El Zapotillo
Rehabilitación de infraestructura en las escuelas en R. El Zapotillo
Empedrado ecológico con huellas de concreto en camino
Zapotillo - Cañadas
Mantenimiento de sistemas de electrificación de pozos
profundos del Municipio
Construcción de 20 km de concreto hidráulico en principales
calles de la plaza de armas de R. El Zapotillo
Rehabilitación del dispensario médico en R. El Zapotillo
2da etapa de pavimentación en camino El Talle – Cañadas de
Obregón
Concreto hidráulico en principales calles de ingreso a R. Los
Yugos
Rehabilitación de infraestructura de las escuelas de R. Los Yugos
Rehabilitación del dispensario médico de R. Los Yugos
Construcción de huellas ecológicas de carretera al templo de R.
Catachimé
Rehabilitación de infraestructura en la escuela de R. Catachimé
Instalación de red de agua potable en viviendas de R.
Catachimé
Instalación de red de agua potable en templo de R. Catachimé
Instalación de red de agua potable en escuela de R. Catachimé
Rehabilitación de depósito de agua en R. Catachimé
Rehabilitación de camino en R. La Cofradía
Construcción de huellas ecológicas en principales calles de R. La
Cofradía

3.9 - Objetivo Estratégico Medio Ambiente Ecología







Consolidación y Fortalecimiento de Consejo Municipal de
Ecología y Medio Ambiente.
Revisión y actualización de Reglamentos.
Promoción para fomentar la cultura de reciclaje, incrementar el
reciclaje, la separación de basura y su manejo acorde.
Instalación de contenedores adecuados para la separación de
basura en áreas públicas e instituciones del Municipio.
Ampliación y mantenimiento de áreas verdes del Municipio
Implementación de campañas permanentes de reforestación
en todo el Municipio.
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 Inspección y vigilancia de actividades de limpia o desmonte en
zonas agrícolas del Municipio.
 Incrementación de operativos y campañas para prevenir la
caza en nuestro municipio.
3.10 - Ordenamiento ecológico Territorial
 Planeación urbana.
 Reservas territoriales.
 Tenencia de la tierra urbana.
3.11 - Tecnologías de la información
 Diagnostico TIC’ S en la Aplicatión Portafolio Management
 Conectividad.
 Sitios o espacios con internet.

4.1 – Turismo
4.1.1- Estrategia de Fomento al Turismo.
Acciones
Incentivar la mejora de negocios que se relacionen con la
infraestructura turística, tales como restaurants, hoteles, servicios de
transporte y/o de esparcimiento.
Promocionar y participar en la Ruta del Chile en conjunto con los
municipios vecinos, promoviendo las tradiciones, las costumbres, los
platillos típicos, artesanías, edificios, zonas naturales.
Promover por parte del Ayuntamiento a Cañadas de Obregón como
Destino Turístico en los diferentes medios de comunicación.
Promover nuestras artesanías y servicios a nivel regional, estatal y
nacional.
En coordinación con el Instituto de Información Territorial del Estado
de Jalisco, consolidar el Inventario Turístico del Municipio, a fin de
georreferenciar los sitios, atractivos, servicios, productos y principales
vías de acceso del Municipio.
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4.2 – Industria
Número de empresas
Conforme a la información
Estrategia de Fomento a la Producción Agropecuaria Consolidar junto
con el sector agropecuario líneas de acción que garanticen las
condiciones adecuadas para fortalecer su inversión y productividad.
Programa Desarrollo Agropecuario.
Acciones:
 Mejorar la infraestructura del medio rural:
 Gestionar convenios con Secretaria de Desarrollo Rural. Mejorar
las comunicaciones terrestres, mantener los caminos y accesos
a localidades rurales.
 Mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población
de las localidades rurales.
 Incorporar mujeres y jóvenes rurales a la actividad agropecuaria,
al sector social y a la actividad cultural:
 Fortalecer la economía de la familia rural.
 Generar actividades rurales alternativas como artesanías,
conservas, turismo rural, herbolaria, entre otras.
 Promover la investigación, desarrollo, capacitación y
transferencia de tecnología e información:
 Fortalecer la investigación agropecuaria y transferencia de
tecnología al sector.
 Fortalecer la articulación entre la investigación y el sector
agroalimentario.
 Difundir los resultados obtenidos en forma masiva a fin de llegar
a todo el sector.
 Preservar el medio ambiente en zonas rurales:
 Colaborar en el cuidado del medio ambiente con programas
que permitan disminuir el impacto de uso de combustible.
 Fomentar una cultura ecológica en las escuelas rurales.
 Fomentar proyectos productivos económicamente sostenibles y
ambientalmente sustentables.
Estrategia de Buen Gobierno
5.1 - Programa para una mejora en la atención de la ciudadanía.
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Actualizar el Organigrama que designe claramente las funciones
y dependencia de los servidores públicos.
Rendir informes periódicos de las actividades que realicen las
diferentes áreas de la Administración Pública, así como del
manejo de los recursos públicos.
Establecer el órgano de Control Interno a través de un sistema
de quejas, denuncias y sugerencias, a fin de garantizar la
adecuada actuación de los servidores públicos en el ámbito de
sus funciones.
Promover la Denuncia Ciudadana hacia la mala actuación de
servidores públicos.
Implementar mecanismos periódicos de revisión
dependencias de la Administración Municipal.

en

las

Actualizar los Programas Operativos Anuales de Cada una de las
Dependencias de la Administración Municipal.
Estimular en el servidor público la mejora de su desempeño ante
la ciudadanía.
Capacitar constantemente al personal de la Administración
para ofrecer mejores resultados en la dependencia a su cargo.
Consolidar el área de Comunicación Social del Municipio, a fin
de reducir los tiempos de generación de información oficial y
facilitar el acceso y difusión de las acciones de la Administración
Municipal.
5.2 - Estrategia de eficiencia recaudatoria
Implementar un sistema de depuración de la tributación,
vinculando las áreas administrativas coordinadas en la
recaudación, estableciendo mecanismos que incentiven la
recaudación en la ciudadanía, a fin de incrementar los ingresos
propios del Municipio y por ende un incremento en las
participaciones, siempre en pro de la ciudadanía.

Programa de Tributación eficiente
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Actualizar el padrón de contribuyentes en los rubros de Agua,
Catastro y Licencias.
Realizar campañas que incentiven y estimulen al pago oportuno
de obligaciones fiscales y que brinden facilidades en el pago de
obligaciones de los contribuyentes.
Simplificación Administrativa en trámites recaudatorios para
facilitar el cumplimiento y tiempo de realización de obligaciones
fiscales.
Implementar los mecanismos de Modernización Catastral, tanto
en programas como en equipo, para eficientar el servicio y
resultados de dicha dependencia.
Incentivar la regularización de predios rústicos, predios urbanos
y fincas a fin de integrarlos en la recaudación del predial.
Actualizar y regularizar los bienes que integran el patrimonio
municipal.
Implementar mecanismos de uso responsable de los recursos
públicos y ajustar su ejercicio con base en el Marco Jurídico del
Nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental.
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