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Promoviendo el acceso a la información pública y el carácter abierto de los datos, la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía
este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Esta publicación es una copia textual del Plan
original aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento, por lo que la Secretaría señala que no se hace
responsable del contenido y que el documento no tiene valor oficial o jurídico.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Al inicio de este gobierno nos pusimos como reto construir “El Jilotlán que queremos” , y el
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 será el instrumento que nos
permitirá responder las principales demandas que los jilotlenses nos han ido
manifestando, al considerar que éste es un proyecto compartido en el que gobierno y
sociedad trabajaremos de manera corresponsable.
A 480 años de la fundación de nuestro municipio, Jilotlán sigue ofreciendo las ventajas
que se consideraron para su localización, en términos de situación geográfica, clima,
comunicaciones y recursos naturales; pero con una característica que la hace más
valiosa: su población. Jilotlán de los Dolores, se constituyó principalmente como una
población de vecinos en la que la vida económica y social dependía del esfuerzo de cada
uno de sus miembros, y con base en esa idea, construimos este plan.
El Jilotlán de los Dolores del 2021 se construirá por hombres y mujeres de todas las
edades de los sectores público, privado y social, con la meta común de que nuestro
municipio ofrezca las mejores condiciones para el pleno desarrollo y calidad de vida en
el país.
El corazón del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 es la Familia y
Participación Ciudadana, al considerar que para construir mejores comunidades se
requiere atender las necesidades básicas de la población desde los hogares, y así
mejorar las condiciones de barrios, colonias, delegaciones y rancherías; es decir, el
Municipio en su totalidad. La familia, por lo tanto, será la base para la vida en
comunidad, mientras que la participación ciudadana se considerará como un proceso
permanente de diálogo, con una participación activa y comprometida para que al final
de estos tres años estemos mucho más orgullosos de vivir en Jilotlán, un municipio,
modelo en servicios, cultura y valores humanistas, con un gobierno que es referente
estatal y nacional.
El gobierno municipal es el más cercano a los ciudadanos, por lo que es importante
contar con las mejores prácticas de gobierno. En ese sentido, es necesario construir
redes de colaboración entre autoridades locales e instituciones educativas; asociaciones
profesionales y organizaciones de la sociedad civil, para buscar soluciones a los
problemas más apremiantes, como gestión medioambiental, desarrollo urbano,
desarrollo social, prevención delictiva, reducción de pobreza, equidad de género, defensa
de los derechos de la niñez y promoción de servicios e infraestructura pública de calidad,
reconociendo —por supuesto— el valor patrimonial existente.
Es importante considerar los asuntos críticos sociales, económicos y medioambientales
que vivimos en la actualidad, para contar con políticas públicas que mejoren las
condiciones de vida. Las mejores prácticas son acciones que contribuyen de manera
continua en la calidad de vida y la sustentabilidad de nuestras ciudades y comunidades.
Para llegar a la construcción del municipio que queremos, se optó por la inclusión y la

pluralidad, donde antes que nuestros intereses, se valore la realidad y se procure lo
mejor para Jilotlán de los Dolores.
Los principios que permitirán alcanzar nuestro objetivo serán: honestidad, transparencia,
capacidad, responsabilidad, lealtad, entrega, trabajo en equipo y generosidad.
Los jilotlenses nos hicieron saber durante la campaña, en la transición a través de los
diálogos ciudadanos y al inicio de nuestro gobierno en los talleres de planeación y
consulta, que quieren un municipio seguro, un territorio ordenado, desarrollo social y
económico, pero sobre todo servicios públicos de calidad, un gobierno transparente y
capaz de dar respuesta rápida y adecuada.
El presente plan integra el esfuerzo y visión del equipo que conforma este gobierno
municipal, y también da continuidad a consideraciones planteadas en programas de
desarrollo anteriores, para dar respuesta a las situaciones que hayan quedado por
atender o para dar continuidad a acciones y proyectos vigentes. Asimismo, está en
concordancia con los gobiernos federal, estatal y las tendencias internacionales
relacionadas con los gobiernos locales.
Nuestro compromiso por Jilotlán se sustenta en un gran equipo que requiere de un
esfuerzo compartido por preservar la riqueza de nuestra cultura, la calidad de vida de
nuestros hijos y las oportunidades de desarrollo pleno de todos sus habitantes.

C. Ydalia Chávez Contreras,Vda. De Andrade.
Presidenta Municipal.
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Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores

DIAGNÓSTICO
7.1. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Teniendo en cuenta el alto grado de fragmentación de la población del municipio, nos
enfocamos en concentrar e invitar a liderazgos de la población a una consulta pública
que denominamos: “Talleres de Planeación y Consulta”, seleccionando los 4 centros de
población más importantes del municipio como sedes, para garantizar la participación y
diversidad de opiniones, e incorporar la opinión de la mayor cantidad posible de
representantes de las más pequeñas localidades y rancherías. En este sentido, las cuatro
localidades señaladas fueron: Jilotlán (cabecera municipal), Las delegaciones de Dr.
Gómez Villa (Las Lomas), Los Tazumbos, y la agencia municipal de Rancho Nuevo (El
Murciélago), junto ciudadanos representativos de las rancherías más próximas a estos
centros de población.
En las siguientes páginas, el concentrado de la problemática detectada conjuntamente
población y gobierno, y el potencial del municipio para atenderla por Eje de Desarrollo y
localidad.
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EJE DE DESARROLLO SOCIAL
43 problemas detectados.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de Hospital.

1

Existe el plan y el terreno para construirlo.

2

Faltan medicamentos.

2

El Ayuntamiento tiene la capacidad para relizar las
gestiones ante las secretarias de salud estatal y federal, así como para la realización de acuerdos con
empresas farmacéuticas que apoyen con medicamentos gratuitos. Además de hacer gestión ante
fundaciones altruistas.

3

Falta de medicos y enfermeras.

3

Factibilidad para la realización de acuerdos y/o
convenios con diversas intituciones de educación
para la recepción de pasantías. Realización de
acuerdos y gestión ante las dependencias de salud
públicas gubernamentales.

4

Falta de atención a personas con
discapacidad.

4

Ya se esta construyendo en la Cabecera Municipal
una Unidad Básica de Rehabilitación.

5

Falta de fuentes de empleo.

5

El gobierno tiene la capacidad de gestionar talleres
para capacitación en oficios y actividades de autoempleo, así como para la creación de pequeñas y
medianas empresas.

6

Falta de espacios para atención a
personas de la tercera edad.

6

Se cuenta con el inmueble que se usara para el
comedor comunitario, de la misma forma se
gestiona a la par ante el estado el recurso para
ponerlo en funcionamiento, así mismo se esta
realizando la bús-queda de un terreno para la
construcción de una casa hogar para personas de la
tercera edad.

7

Ausencia de maestros.

7

Se tiene la capacidad la gestión ante las secretarias
tanto de educación Federal como Estatal.

8

Falta de colaboracion y apoyo hacia
los maestros, por los padres de
familia, Sría. de Educación del
Estado, Sría. De Educación Federal y
CONAFE, debido a lo anterior, los
maestros buscan que el municipio los
apoye y solucione problematicas que
estan fuera de su competencia.

8

Realizar las gestiones pertinentes y funcionar desde
el ayuntamiento como facilitador de comunicación
entre los entes involucrados en la educacion de los
habitantes del municipio.

9

Falta de ligas infantiles.

9

Existe la capacidad para la planificación de torneos
enfocados en los niños en variadas disciplinas.

10

Falta de diciplinas en los deportes.

10

Se diversificarán las opciones deportivas.

8
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Localidad: Villa Dr. Gómez (Las Lomas) y localidades aledañas
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de medicamento y personal
médico.

1

El Ayuntamiento tiene la capacidad para relizar
las gestiones ante las secretarias de salud estatal
y federal, así como para la realización de acuerdos con empresas farmaceuticas que apoyen con
medicamentos gratuitos. Además de hacer
gestión ante fundaciones altruistas.

2

Falta de Ambulancia.

2

Existe ambulacia que requiere refacciones y
mantenimiento. Se solventará su reparación.

3

Centro de salud en mal estado.

3

Se preparará un programa de mantenimiento en
conjunto con la dependencia de salud gubernamental.

4

Profesionalización del cuerpo
médico.

4

Personal capacitado para atención de urgencias.

5

Pocas actividades culturales.

5

Se elaborará un programa cultural que de una
mayor cobertura y se diversificarán las opciones
deportivas.

6

El apoyo a los adultos mayores no es
suficiente.

6

Los adultos mayores son beneficiados con suplementos alimenticios y medicamentos por parte
del Ayuntamiento.

7

Espacios deportivos deteriorados.

7

Se propondrá un plan de mantenimiento de las
instalaciones deportivas que garantice su buen
aspecto y funcionalidad.

8

Ausencia de concursos deportivos.

8

Capacidad para la planificación de diversos
torneos que garanticen cobertura y aumento de
éstos.

9

No existen personas especializadas
en psicología para atender a los
alumnos.

9

La SEP cuenta con profesionales en psicología. Se
llevarán a cabo las gestiones que garanticen su
presencia.

10

No existe el "Programa Escuela para
Padres".

10

Se gestionará su aplicación en el municipio.

11

Falta de promoción educativa.

11

Se llevará a cabo un programa que garantice la
oferta de opciones educativas en el muncipio.

12

Convocatoria de becas.

12

Se gestionarán más apoyos para los estudiantes,
además de ampliar la cobertura existente.

13

No hay propuestas de trabajo para
madres solteras.

13

Considerar el autoempleo como opción de
trabajo.

14

Atención especial para los grupos
vulnerables.

14

La asistencia social bien aplicada a quienes lo
necesitan.
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Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Casa de Salud con humedad y
deterioro.

1

Capacidad para gestionar su rehabilitación.

2

Falta de personal Médico.

2

El Ayuntamiento tiene la capacidad para relizar
las gestiones ante las secretarias de salud estatal
y federal, para su incremento y/o pago por parte
del muncipio.

3

Falta de medicamentos.

3

El Ayuntamiento tiene la capacidad para relizar
las gestiones ante las secretarias de salud estatal
y federal, así como para la realización de acuerdos con empresas farmaceuticas que apoyen con
medicamentos gratuitos. Además de hacer
gestión ante fundaciones altruistas.

4

Falta de actividades culturales.

4

Tenemos la capacidad de gestion ante los entes
estatales y federales para el trabajar en conjunto
y potenciar las actividades culturales, desarrollando mas expresiones artisticas.

5

Falta actividades deportivas.

5

Se tiene una planificación de actividades deportivas en donde se tienen programados la practica
de diferentes deportes y torneos, además de
ampliar su cobertura.

6

Falta de campañas de limpieza para
la Salud.

6

Se tiene conocimiento de que existe una excelente
respuesta por parte de la ciudadania, escuelas y
los representantes la secretaria de Salud en el
municipio, por lo cual es factible la coordinación
del ayuntamiento con dichas instituciones y la
ciudadania para llevar a cabo las las campañas.

7

Falta de Psicologos que brinden su
servicio a la población.

7

Tomando en cuenta que en la región existe una
universidad (U. de G), pueden realizarse convenios
de colaboración para que se brinde una atención
a la ciudadanía.

8

Falta de trabajadores sociales.

8

Actualmente se tiene un Trabajador Social que se
encarga de la atención de los casos de asistencia
social, mismo profesional que puede intervenir
con diversas para mejorar la convivencia familiar.

9

Falta de atención rápida a la
comunidad en situación de
desigualdad.

9

Actualmente existen representantes del ayuntamiento, regidores y delegados en las localidades
que permiten realizar la recepeción y analisis de
los problemas, asi como servir de vinculo entre
Ayuntamiento y ciudadanos.

10

Falta de identidad cultural.

10

Se tiene un archivo histórico con los fundamentos
culturales de jilotlán y se esta trabajando
constantemente en su enriquecimiento.
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Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de personal Médico.

1

Esfactible Realizar acuerdos con las
universidades de la región para que el municipio
reciba mas medicos y enfermeras pasantes y
con esta linea de trabajo poder cubrir las
necesidades. Ademas de realizar las gestiones
necesarias antes las secretarias de salud Estatal
y Federal para que se envien al municipio
médicos y enfermeras para abatir el rezago.

2

Falta de medicamentos.

2

El Ayuntamiento tiene la capacidad para
realizar las las gestiones ante la Secretarias de
Salud tanto estatal como federal, asi como para
la realización de gestión y acuerdos con
empresas farmaceuticas que apoyen con
medicamentos gratuitos. Asi mismo se puede
contactar a fundaciones altruitas que esten
dispuestas a aportar en la solución de la
problemática.

3

Falta de Psicólogo.

3

Tomando en cuenta que en la región existe una
universidad(U. de G), pueden realizarse
convenios de colaboración para que se brinde
una atención a la ciudadanía.

4

Falta de oportunidades laborales a
madres de familia.

4

Se tienela facultad de lograr acuerdos con
istituciones estatales y federales que capaciten y
apoyen en el proceso de emprendurismo y
autoempleo.

5

Falta del programa escuela para
padres.

5

Se gestionará su aplicación en el municipio.

6

Ausencia de maestros.

6

Gestión de nuevos maestros comprometidos con
la Educación.

7

Remodelación de escuelas.

7

Gestión de Recursos para obra pública.

8

Falta de maestros capacitados para
danza, zumba y

8

Capacitacion a jovenes para impartir talleres.

9

Falta de incentivos para los
deportistas, tales como uniformes,
apoyo para transporte y premios
mas atractivos.

9

Se ha iniciado un nuevo Plan de Trabajo que
contempla el apoyo a los deportistas con
traslado hasta los lugares donde se llevan a
cabo los torneos o encuentros deportivos.
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EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO
37 problemas detectados.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de agua para uso agrícola y
ganadero.

1

Se tiene agua en ríos y mantos acuíferos, pero no se
tienen concesiones para poder usarla. Se pueden
gestionar.

2

Caminos sacacosechas enpésimas
condiciones.

2

Se cuenta con buena producción de cultivos.

3

Falta de mercado para productos
del muncipio.

3

Los productos del municipio son de buena calidad y
sabor (Queso tipo cotija y Tilapia, entre otros)

4

Servicio inadecuado del rastro
municipal.

4

El personal está de acuerdo en mejorar sus
mecanismos de matanza.

5

Falta de conocimiento de cultivos
alternativos.

5

Existenmuchas hectáreas tractorables y de buena
calidad.

6

No se cuenta con ninguna UMA
(Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida
Silvestre)

6

Se cuenta con empresarios locales con intención de
invertir, y se cuenta con terreno apto para este tipo
de proyecto.

7

No se tienen balnearios con aguas
termales.

7

Existen varios mantos acuiferos con aguas
termales dentro del municipio.

8

No existe buen servicio de telefonía.

8

Algunas zonas son aptas para tener un buen servicio. Se colinda con municipios que cuentan con el
100% del servicio.

9

No existe buen servicio de internet.

9

Algunas zonas son aptas para tener un buen servicio. Se colinda con municipios que cuentan con el
100% del servicio.

Localidad: Villa Dr. Gómez (Las Lomas) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de agua para uso agrícola y
ganadero.

1

Se tiene agua en ríos y mantos acuíferos, pero no se
tienen concesiones para poder usarla. Se pueden
gestionar.

2

Caminos sacacosechas en mal
estado, así como el Ingreso a la localidad por el municipio de Peribán,
Mich.

2

Se cuenta con buena producción de cultivos de
temporal.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

3

Falta de talleres y proyectos productivos.

3

Se cuenta con capital humano y ganas de superación.

4

No se cuenta con infraestructura
para ganado bovino.

4

Uno de nuestros vocacionamientos es la ganadería
y su producción es muy sana y competitiva en el
mercado.

5

No se cuenta con técnicas de mejoramiento genético.

5

Uno de nuestros vocacionamientos es la ganadería
y su producción es muy sana y competitiva en el
mercado.

6

Falta de insfraestructura turística
en el Rio Chico.

6

El río Chico reune las características necesarias
para convertirlo en una estancia recreativa.

7

Falta de infraestructura turística en
la Montaña"San Antonio".

7

El lugar goza de un buen paisaje, además de reunir
las condiciones climáticas y de espacio para su
desarrollo.

8

No existe buen servicio de telefonía.

8

Algunas zonas son aptas para tener un buen
servicio. Se colinda con municipios que cuentan con
el 100% del servicio.

9

No existe buen servicio de internet.

9

Algunas zonas son aptas para tener un buen
servicio. Se colinda con municipios que cuentan con
el 100% del servicio.

10

No se cuenta con un rastro local.

10

Los carniceros están de acuerdo en mejorar sus
esquemas y/o mecanismos de matanza.

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de agua para uso agrícola.

1

Se tiene agua en ríos y mantos acuíferos, pero no se
tienen concesiones para poder usarla. Se pueden
gestionar.

2

No se cuenta con un empaque propio
para frutas y cítricos. Se tienen que
utilizar los utilizados en michoacán.

2

El municipio es productor y exportador de limín,
papaya y limón.

3

Caminos sacacosechas en mal estado, así como el ingreso a la localidad.

3

Se cuenta con buena producción de cultivos y
existe un consolidado mercado en el estado de
michoacán.

4

Falta de infraestructura turística en
la Presa "La Parota".

4

La presa se encuentra en muy buenas condiciones
y su espacio se presta para la realización de
actividades acuáticas y recreativas. Solo se necesita la planificación para su acondicionamiento.

5

Falta de infraestructura turística en
el Ojo de Agua.

5

Se tiene el ojo de agua.

6

Falta de conocimiento sobre cultivos
alternativos.

6

Existencia de muchas hectáreas tractorables y de
buena calidad.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

7

No se cuenta con un rastro local.

7

Los carniceros locales están de acuerdo en mejorar
sus mecanismos de matanza y adecuarlos a la
normatividad.

8

No existe buen servicio de telefonía.

8

Algunas zonas son aptas para tener un buen
servicio. Se colinda con municipios que cuentan con
el 100% del servicio.

9

No existe buen servicio de internét.

9

Algunas zonas son aptas para tener un buen servicio. Se colinda con municipios que cuentan con el
100% del servicio.

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de agua para uso humano,
agrícola y ganadero.

1

Se tiene agua en ríos y mantos acuíferos, pero no se
tienen concesiones para poder usarla. Se pueden
gestionar.

2

Caminos sacacosechas en muy mal
estado.

2

Se cuenta con buena producción de cultivos y
existe un consolidado mercado en el estado de
michoacán.

3

Falta de conocimiento sobre cultivos
alternativos.

3

Existencia de muchas hectáreas tractorables y de
buena calidad.

4

Falta de apoyo para compra de
equipamientos para los pescadores.

4

Existe producción de pescado de muy buena
calidad.

5

No existe buen servicio de telefonía.

5

Algunas zonas son aptas para tener un buen
servicio. Se colinda con municipios que cuentan con
el 100% del servicio.

6

No existe buen servicio de internét.

6

Algunas zonas son aptas para tener un buen
servicio. Se colinda con municipios que cuentan con
el 100% del servicio.

7

Falta de Talleres y proyectos productivos.

7

Se cuenta con capital humano y disposición para
aprender.

8

No se cuenta con infraestructura
para ganado bovino (corrales)

8

Nuestra vocación es ganadera y el ganado es muy
sano.

9

No se cuenta con con técnicas para
mejoramiento genético.

9

Nuestra vocación es ganadera y el ganado es muy
sano.
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EJE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
29 problemas detectados.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Algunas calles capitales no cuentan
con concreto hidráulico.

1

Ya se encuentra realizado el trazo de las calles.

2

No se cuenta con un lugar adecuado
para arribo de camiones de pasajeros.

2

Se cuenta con una ruta de transporte y el espacio
para la construcción de una central de autobuses.

3

Deterioro del Centro Histórico.

3

Se cuenta con los medios para su mantenimiento.

4

Falta de infraestructura ecoturística.

4

Se cuenta con los espacios para le desarrollo de la
infraestructura requerida.

5

No se cuenta con planta potabilizadora
de agua.

5

Ya se cuenta con la línea de conducción de agua y
el espacio para dicha construcción.

6

La planta de tratamiento de aguas
residuales no cubre la demanda de
aguas negras.

6

Se cuenta con el espacio para su ampliación.

Localidad: Villa Dr. Gómez (Las Lomas) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Calles de terracería e la delegación
Dr. Gómez Villa (Las Lomas), y comunidades aledañas.

1

Las calles se encuentran debidamente delimitadas
según los requerimientos.

2

Unidad deportiva de la delegación
está inconclusa.

2

Se pueden gestionar los programas para su
conclusión.

3

El camino que comunica con la localidad de Copetiro se encuentra sin
pavimentar.

3

El trazo carretero ya se encuentra realizado.

4

La carretera que comunica las delegaciones de Dr. Gómez Villa y Los
Tazumbos se encuentra gravemente
deteriorada.

4

El trazo carretero ya se encuentra realizado. Se
puede gestionar la participación conjunta mpio.
Estado.

5

Caminos que comunicacn con las
localidades vecinas se encuentran
muy deteriorados.

5

El trazo carretero ya se encuentra realizado.

6

La cobertura de la red de distribución de agua potable es limitada.

6

La ampliación de la red de agua potable ya cuenta
con un avance en la construcción de la red.

7

Falta de tratamiento de aguas residuales. 7

Se cuenta con la red de drenaje.

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

15

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

8

No se cuenta con un lugar adecuado
como relleno sanitario.

8

Se cuenta con personal de aseo público y camiones equipo recolector.

9

Faltan practicas de ecoturismo.

9

Se cuentan con los espacios donde puede practicarse tal actividad (Cerro de San Antonio y Cuevas
Ruprestres)

10

Deforestación del Cerro de San
Antonio.

10

El municipio cuneta con el apoyo de la CONAFOR,
que anualmente realiza donación de árboles.

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Calles de terracería en la localidad y
comunidades aldeañas.

1

Las calles se encuentran debidamente delimitadas
según los requerimientos.

2

El centro de salud no cumple con las
condiciones necesarias para el
ofrecimiento de un buen servicio.

2

Se cuenta con un espacio destinado a la construcción
de un nuevo centro de salud.

3

No se cuenta con un lugar para
practicar actividades culturales.

3

Se cuenta con grupos folcloricos.

4

Lotificación sin realizar los
procedimientos administrativos
correspondientes.

4

Se cuenta con la normatividad para el seguimiento de
su regularización.

5

Falta de tratamiento de aguas
residuales.

5

Se cuenta con la red de drenaje en óptimas
condiciones.

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de pavimentación en las calles
de la localidad de Rancho Nuevo y
localidades aledañas.

1

Las calles se encuentran debidamente delimitadas
según los requerimientos.

2

Falta pavimentación en el camino de
la localidad de la Soledad a la Presa.

2

El trazo carretero ya se encuentra realizado.

3

No se cuenta con una unidad deportiva.

3

Se cuenta con el espacio destinado a su
contrucción.

4

No se cuenta con un centro de salud.

4

Se cuenta con el espacio destinado a su
contrucción.

5

No se cuenta con agua potable.

5

Existe lugar para la extracción de gua.

6

No se cuenta con un cementerio.

6

Se cuenta con el espacio destinado a su
contrucción.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

7

Falta de infraestructura en el
malecón de la "Presa del Chilatán".

7

Se cuenta con el espacio destinado a su
construcción.

8

No se cuenta con camión recolector
de basura.

8

El servicio se proporciona de manera precaria e
improvisado

GOBIERNO
25 problemas detectados.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Rezago en recaudación en impuesto
predial y derechos de agua potable

1

Se cuenta con un padron de predial y agua potable
actualizados.

2

No existe banco en cabecera
municipal para relizar movimientos
bancarios.

2

El Ayuntamiento cuenta con la capcidad de
generar condiciones que permitan su apertura y
para gestionarlo.

3

No se cuenta con las actas de
nacimiento y defunción en el Sistema
SECJAL municipal de la oficialia de
Registro Civil.

3

La mayoría de los libros del registro civil se
encuentran en el archivo estatal.

4

No se cuenta con personal de Registro 4
Civil en la agencia de Rancho Nuevo.

Personal capacitado laborando en el registro civil
que podría ser ubicado en la agencia de rancho
nuevo

5

Nuestro registro civil no cuenta con el 5
programa RENAPO para la expedicion
de la CURP

Capacidad para gestionar el programa RENAPO.

6

Falta de presupuesto para las áreas
involucradas en el Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal.

6

Capacidad de gestión de recursos por parte de las
áreas involucradas en el prog, Agenda para el
Desarrollo Mpal.

7

Falta compromiso por parte de
7
algunos los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus actividades.

Existen sistemas coercitivos que permiten obligar a
los funcionarios a cumplir con sus
responsabilidades.

8

Falta de perfil adecuado de algunos
funcionarios de acuerdo al área a la
que fueron asignados.

Capacidad por parte del Ayuntamiento para
realizar una reestructuración de personal. y/o
capacitarlos.

9

Falta de seguimiento a los indicadores 9
no aprobados del Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal.

8

Existen los medios y los recursos humanos para el
mejoramiento de los indicadores de medición.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

10 No se han realizado sanciones a
servidores y públicos, habiendo
cometido actos que lo ameriten.

10 Se cuenta con el Órgano de control capacitado
para poder realizarlo.

11

El área de contraloría no tiene
presupuesto asignado.

11

12

El área de obras públicas no tiene
integrados los expedientes de obra
pública.

12 Cuenta con el personal y la reglamentacion para
realizar la integración de expediente.

13

Exceso de personal laborando en el
ayutamiento.

13 La capacidad y competencia paara definir los el
número de plazas necesarias y estrictamente
indispensables.

14 Falta de tabulador salarial en el
ayuntamiento.

Se cuenta con el diagnostico de su estado
situacional.

14 Existen los medios para presentar la formulación
de un tabulador que unifique criterios de aplicación.

15

Falta de capacitación para servidores 15 Existe una partida prosupuestal para la
públicos que permitan mejorar su
capacitacion de los servidores públicos.
desempeño

16

Los contribuyentes no avisan al
catastro municipal cuando realizan
un modificación a sus predios.

16 Existe personal capacitado para implementar
estrategias que permitan actualizar los padrones
catastrales.

17

No se cuenta con una valuación
masiva para actualizar los valores
fiscales catastrales.

17

18

Falta de programa catastral y
cartografia en el municipio.

18 A pesar de no tener el programa se realizan los
trabajos manualmente y utilizando programa de
microsoft excel.

19

No se cuenta con la calificación del
100% en Transparencia, que emite el
corporativo CIMTRA.

19 Se cuenta con el personal capacitado y los medios
necesarios para lograr atender este rubro.

20 Poner en práctica mecanismos innovadores en materia de transparencia
y rendición de cuentas.
21

Se cuenta con las tablas de valores catastrales
para poder hacerlo.

20 Voluntad por parte de la presidenta municipal y
servidores públicos.

No se cuenta con talleres o
21 Se cuenta con politicas innovadoras en materia de
conferencias dirigidas a la ciudadanía
trasparencia y acceso a la información pública.
respecto al tema de la transparencia.

22 No se cuenta con instalaciones para el 22 Se cuenta con gran variedad de archivos historicos
resguardo y ordenamiento de los
de suma importancia para nuestro municipio,
archivos públicos municipales.
además de contar con el personal para su archivo
y cuidado
23 No se cuenta con el equipamiento
necesario para la protección
documental de datos personales.

23 Se cuenta con la infraestructura en proceso.

24 Falta de capacitación a los servidores 24 Se cuenta con un calendario de capacitaciones a
públicos en ámbito en materia de
los servidores públicos en protección de datos
datos personales.
personales.

18

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)
25 No se cuenta con una oficina de
enlace de reclutamiento en la dos
delegaciones y en la agencia de
Rancho Nuevo.

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

25 Se cuenta con personal capacitado otorgar el
servicio.

ESTADO DE DERECHO
39 problemas detectados

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Propiedades particulares sin
regularizar.

1

Existe disponibilidad para realizar el trámite que
corresponda y la gestión del ayuntamiento.

2

Espacios públicos sin escrituración.

2

Existe la "Comisión Municipal de Regularización".

3

Adjudicación de terrenos ajenos por
parte de particulares.

3

Se tiene la capacidad y competencia para realizar
la gestión ante las autoridades correspondietenes.

4

Falta de documentación sobre
donaciones al municipio.

4

Existe la "Comisión Municipal de Regularización".

5

Falta de regulación del ruido excesivo
de máquinas musicales instaladas en
la periferia de la plaza principal.

5

Se puede reglamentar el volúmen del sonido de las
máquinas de música ambiental.

6

La oficina de Protección civil no
trabaja adecuadamente por la
deficiencia en su equipamiento.

6

Recientemente se asignó un espacio a esta
dependencia.

7

Falta de avisos/notificaciones, de
terrenos que se van a quemar para
que protección civil haga la
inspección ocular y revise las
condiciones de su entorno para su
ejecución.

7

La Unidad de Protección Civil cuenta con los
medios para hacer estas verificaciones.

8

Existen animales de granja dentro de
la zona urbana.

8

Se llevan a cabo verificaciones que hanido
disminuyendo el número de lugares destinados a
tal práctica.

9

No hay agente de tránsito en el
municipio.

9

Los elementos de seguridad pública municipal han
tomado capacitación para actuar en caso de
accidentes viales.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

10

Falta de aplicación de los
ordenamientos municipales en caso
de sanciones.

10

Se cuenta con los medios para su aplicación. Falta
de voluntad política para hacerlo.

11

Consumo de substancias tóxicas en
vía pública (alcohol y drogas)

11

Existe la normatividad aplicable.

12

Motociclistas transitando a alta
velocidad.

12

Los elementos de seguridad pública municipal han
tomado capacitación para actuar en estos casos.

Localidad: Villa Dr. Gómez (Las Lomas) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de escrituras que acrediten la
propiedad de de los habitantes de
predios urbanos.

1

Existe la "Comisión Municipal de Regularización".

2

Asentamientos humanos irregulares.

2

Facilidad para la realización de campañas de
concientización y gestión para la reubicación.

3

Espacios públicos municipales sin
escrituras.

3

Existe la "Comisión Municipal de Regularización"
para el procedimiento administrativo de
regularización.

4

Realización de trámites de donación
y/o compra venta sin llevar a cabo los
procedimientos legales
correspondientes.

4

La administración cuenta con los medios para
regularizar posteriormente dichos inmuebles.

5

Falta de elementos de seguridad
pública.

5

Disposición y capacidad de las autoridades para
integrar brigadas ciudadanas de prevención.

6

Los ciudadanos de la delegación no
cumplen con los requisitos para
formar parte de la seguridad pública.

6

Actualmente se está llevando un proceso de
selección.

7

Falta de brigadas voluntarias en
primeros auxilios.

7

El ayuntamiento tiene la capacidad para formar
brigadas que auxilien a la población en caso de
siniestro.

8

Falta de módulo de protección civil en
las delegaciones.

8

Existen los espacios publicos para la eventual
proyección de la construcción de un módulo.

9

Casi nulo manejo de los residuos
sólidos de conformidad con lo
establecido en la normatividad
ambiental.

9

Disposición de terreno para reubicar basurero que
permita cumplir con los requerimientos
normativos.
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Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Conflictos familiares a causa de
sucesiones de derechos ejidales.

1

Las personas buscan que sus sucesores sean mas
personas y no sólo una persona (sin embargo la
ley en materia gararia no lo permite)

2

Propiedades de particulares sin
escrituras.

2

Disponibilidad de la ciudadanía para inciar
trámites de regularización.

3

Falta de apliación de la normatividad
en materia de residuos existiendo mal
manejo de éstos.

3

Disponibilidad del ayuntamiento para aplicar la
normatividad sobre la materia.

4

Falta de aplicación de sanciones por
mal uso del agua.

4

Disponibilidad del ayuntamiento para aplicar la
normatividad sobre la materia.

5

Aceptación social de las adicciones, lo
que puede incentivar la comision de
delitos.

5

Capacidad municipal para implementar acciones
que prevengan y disminuyan la comisión de
delitos.

6

Inclumplimiento de la normatividad
en materia de Tránsito.

6

El municipio esta facultado para proporcionar el
servicio de agentes de tránsito municipales.

7

Falta de presencia de seguridad
pública. No hay elementos.

7

Disposición del ayuntamiento para subsanar la
queja. Ya se estan llevando a cabo las medidas
necesarias.

8

No existe módulo de protección civil
para auxilio de la población.

8

Existencia de espacios que pueden utilizarse como
zonas seguras en caso de desastres. Disposición
de Protección civil para formar y capacitar
módulos en las delegaciones.

9

Falta de personas capacitadas en
primeros auxilios.

9

Disposición del ayuntamiento para subsanar la
queja con la implementación de la normatividad
vigente.

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1 Propiedades sin escrituras.

1 Puede realizarse la escrituración de
propiedades por medio medio de la "Comisión
Municipal de Regularización" .

2 Las dependecias responsables de
regularización de inmuebles no cuentan con
oficionas dentro del municipio.

2 El Municipio colabora con la Proc. de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional para el Suelo
Sustentable.

3 Desperdicio del agua potable.

3 Disponibilidad del ayuntamiento para aplicar
la normatividad sobre la materia por conducto
del agente municipal.

4 Falta de policías.

4 Disponibilidad del ayuntamiento para
subsanar la omisión.
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5 Falta de respeto a las autoridades.

5 De conformidad con los ordenamientos
municipales se puede sancionar por faltas a la
autoridad.

6 Motociclistas haciendo uso inmoderado de la
velocidad.

6 Disponibilidad del ayuntamiento para aplicar
la normatividad sobre la materia por conducto
del agente municipal.

7 Falta de brigadas de Protección Civil.

7 Disposición del ayuntamiento para subsanar la
queja con la implementación de la
normatividad vigente.

8 Falta de personas capacitadas en primeros
auxilios.

8 Disposición del ayuntamiento para subsanar la
queja con la implementación de la
normatividad vigente.

9 Ganado en las calles. Ausencia de autoridad
para impedirlo.

9 Disponibilidad del ayuntamiento para aplicar
la normatividad sobre la materia por conducto
de la Sindicatura.

TEMAS ESPECIALES:
22 problemas detectados.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)
1

Violencia intrafamiliar.

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Capacidad del ayuntamiento para intervenir
por medio de instituciones como Seguridad
Pública y DIF.

2 Falta de denuncia por parte de las mujeres
que sufren de maltrato.

2 Capacidad del Ayuntamiento para brindar
asesoria y acompañamiento para tomar las
medidas necesarias.

3 Agresividad y machismo en el hogar.

3 Talleres contra la violencia.

4 Drogadicción y alcoholismo que acrecentan
la violencia contra las mujeres.

4 Apoyo por parte del ayuntamiento para
ingreso a centros de rehabilitación. Realización
de campañas de prevención y concientización
en colaboración con el Centro de Salud.

5 Depresión escolar.

5 La disposición del ayuntamiento a gestionar
un Psicólogo.

6 Bullying escolar.

6 Se han realizado y continuan realizandose por
gestión del Ayuntamiento conferencias de
jovenes y maestros unidos contra la violencia.
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Localidad: Villa Dr. Gómez (Las Lomas) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1 Falta Médicos pediatras lo que dificulta
una atención adecuada de los niños
enfermos.

1 Capacidad del Ayuntamiento para realizar la
gestion de médicos pediatras.

2 Drogadicción que incia en la etapa de la
adolescencia.

2 Se realiza regularmente por parte de seguridad
pública la revisión de mochilas en escuelas .

3 Falta de valores, lo que conlleva a
conductas antisociales que pueden
desencadenar violencia.

3 Capacidad del Ayuntamiento para intervenir con
talleres de promoción de valores para para
prevenir la violencia

4 Accidentes viales en adolescentes
causados por adicciones.

4 Infracción por exceso de velocidad y por manejar
de manera errática.

5 Venta de alcohol y droga a menores de
edad.

5 Infracción a personas que vendan alcohol a menores
de edad y denuncia a los que venden drogas.

6 Falta de respeto a los adultos por parte
de adolescentes.

6 Capacidad del Ayuntamiento para realizar
talleres de promoción de valores dirigidos a los
adolescentes.

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
PROBLEMAS MUNICIPALES
RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1 Poca protección a los derechos
humanos de grupos vulnerables
como lo son las mujeres.

1 Capacidad del ayuntamiento para realizar la
promoción de la importancia del respeto de los
derechos humanos.

2 Desconocimiento de medios para
hacer valer los derechos del
adolescente.

2 Conocimiento muy fundamental de algunos derechos,
talleres implementados por el Instituto Municipal de
atención a la Juventud.

3 Vulneración de los derechos de los
niños a causa de problematicas
familiares.

3 Capacidad del Ayuntamiento para intervenir por
medio de instituciones como DIF.

4 Falta de una adecuada protección
de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

4 Intervención del Ayuntamiento por medio de
instituciones como DIF.

5 Tendencia por parte de
adolescentes a integrarse a grupos
criminales.

5 Intervención por parte de Seguridad pública con
acciones de prevención del delito.

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

23

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Violencia doméstica.

1

Disponibilidad de talleres contra la violencia intra
familiar impartidos por el DIF

2

Acoso sexual.

2

Promoción de la denuncia y Talleres de sensibilización
sobre el problema.

3

Maltrato psicológico en el hogar
contra mujeres y niños.

3

El Ayuntamiento tiene la capacidad de crear talleres
para prevenir y errradicar el maltrato psicológico.

4 Mujeres expuestas a ser victimas de
trata de personas.

4

Promoción de la denuncia.

5 Delincuencia (crimen organizado).

5

Promoción de la denuncia. Generación empleo.

TEMAS TRANSVERSALES
38 problemas detectados.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Machismo.

1

Talleres implementados por parte del Ayuntamiento en
coordinación con instituciones educativas.

2

Las autoridades carecen de
conocimiento en materia de
derechos humanos.

2

Existe capacitación y promoción de los derechos por
parte de los servidores públicos.

3

Falta de conocimiento para hacer
valer los derechos del ciudadano.

3

Capacitación, conocer y fomentar los derechos.

4

Juzgar equivocadamente a
personas con preferencias sexuales
diferentes.

4

Campañas de concientización respecto de los derechos
sexuales y el libre desarrollo de la personalidad.

5

Pérdida de valores.

5

Se realizan conferencias para fomentar valores en
escuelas, estudiantes, maestros y padres de familia.

6

Prejuicios hacia madres solteras.

6

Talleres de concientización social sobre este tema.

7

Sueldos mas bajos para mujeres.

7

En la administración pública municipal existen sueldos
igualitarios para hombres y mujeres.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

8

Falta de espacios recreativos.

8

Se han rehabilitado y creado unidades deportivas,
jardines y parques.

9

Falta de espacios que permitan la
recuperación e integración de
personas discapacitadas.

9

Se esta construyendo una Unidad Básica de
Rehabilitación en la cabecera municipal.

10

Existe desinterés por parte de la
ciudadanía en la toma de decisiones
en la administración pública.

10

Se cuenta con el Consejo de Participación ciudadana, se
ha implementado el presupuesto participativo.

11

Prohibición por parte de los padres
hacia las mujeres para que puedan
salir del municipio o de su localidad
para que puedan acceder a la
educación media superior o
superior.

11

Actualmente ha incrementando progresivamente la
cantidad de mujeres que tienen acceso a la educación
media superior y superior. Esto ha sido gracias a
oportunidades brindadas por los medios digitales y ha
estímulos económicos implementados por el
Ayuntamiento.

12

Falta de oportunidades laborales
para mujeres.

12

El Ayuntamiento ha incluido en su plantilla laboral a
mujeres. Se han implementado talleres y capacitaciones
que ayudan y fomentan el autoempleo.

Localidad: Villa Dr. Gómez (Las Lomas) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de oportunidades de trabajo para
las mujeres.

1

Se realizan talleres de promoción humana.

2

Falta de apoyos a discapacitados.

2

Involucrarlos en la sociedad y promover sus
capacidades para integrarlos en la misma.

3

Falta de apoyos a las personas de la
tercera edad.

3

Programas federales de atención al adulto mayor.

4 Desconocimiento de derechos
particularmente, familia, ciudadano y
cultura.

4 Conferencias sobre los derechos y cursos.

5

Falta de medios de convivencia para los
ciudadanos.

5

Proyección escolar de cultura y domingos familiares.

6

Pérdida de valores.

6

Ocasionalmente se realizan conferencias para
fomentar valores para los jóvenes, padres de familia y
escuelas.

7

Abandono de adultos mayores.

7

Dependencias municipales como Trabajo Social, se han
encargado de brindar atención a estas personas.
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8

Falta de involucramiento de la sociedad
en las decisiones tomadas por el
ayuntamiento que impactan
directamente a la delegación.

8

Frecuentemente se realizan consultas ciudadanas con
el objeto de que los ciudadanos manifiesten cuales son
sus necesidades y en que consideran es necesario
invertir el dinero público.

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas)
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Falta de la participación de la ciudadania
en temas de interés público.

1

Se han implementando mecanismos por parte de la
administración pública municipal para poder tomar
en cuenta la opinión de la ciudadanía.

2

Violencia Doméstica.

2

Valores, equidad de genero, prevención y
comunicación.

3

Acoso sexual.

3

Se denuncia al delincuente.

4

Falta de oportunidades laborales a
discapacitadas.

4

Existen empleos que pueden realizarse por personas
discapacitadas solo falta la voluntad de
contratarlas.

5

Prevención de la delincuencia.

5

Denuncia pública.

6

Pandillerismo.

6

Se ha incluido a estas personas en programas de
reinserción social.

7

Falta de espacios inclusivos para personas
con discapacidad.

7

Las nuevas construcciones realizadas por el
ayuntamiento cumplen con los requerimientos sobre
el tema.

8

Falta de apoyo a migrantes debido a que
estos carecen de documentos que los
acrediten como habitantes del mpio.

8

Se ha tratado su inclusión por parte de las
dependencias municipales.

9

Falta de valores generalizada lo que
provoca la vulnerabilización de los
derechos humanos.

9

Talleres de fomento de valores y respeto a derechos
humanos.

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

1

Más oportunidades de empleo para
hombres que para mujeres.

1

Se han proporcionado capacitaciones para
autoempleo a mujeres de la Agencia.

2

Mayor vinculación entre municipio y
ciudadanos.

2

El ayuntamiento se acerca actualmente mas al
pueblo.

3

Falta de interes por actividades
recreativas y de convivencia.

3

Se ha entregado material deportivo, asi mismo se
creo el parque de la localidad.
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PROBLEMAS MUNICIPALES RELEVANTES
(por orden de importancia)

POTENCIALIDADES MUNICIPALES

4

Pobreza alimentaria.

4

Se otorgan despensas por parte del DIF Municipal.

5

Discriminación hacia madres solteras.

5

Realización de talleres de capacitación.

6

Desconocimiento generalizado de los
derechos humanos lo que provoca que los
mismos no sean respetados.

6

Intervención por parte de las dependencias
municipales con influencia en el tema para la
elaboración de talleres y campañas de
concientización.

7

Desigualdad salarial entre hombres y
mujeres.

7

Existen areas como lo es la agricultura en la que los
empleos son pagados equitativamente.

8

Falta de solución amigable de conflictos
vecinales.

8

Instituciones como lo es Sindicatura, DIF Municipal
y seguridad pública intervienen constantemente
como conciliadores.

9

Ausencia de valores que permitan crear
una cultura de paz y convivencia.

9

Talleres con jóvenes y adultos que ya se
implementan en la delegación por parte de la
dirección de cultura.

10

Falta de vinculación entre municipio y
ciudadanos.

10

Se han realizado mesas de planeación para
solventar esta problemática.
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8.2. Objetivos y 8.3. Estrategias

EJE DE DESARROLLO SOCIAL
43 objetivos y 82 estrategias en relación con las metas.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar las Unidades de Salud
del municipio con un Hospital.

- Definición del espacio a ocupar.
- Convenio de colaboración con el estado.
- Definición del Presupuesto Anual.

Servicios de salud
Dignos.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

2

Ampliación de la cobertura de
ciudadanos que reciben atención
médica por los servicios de salud.

- Determinar el número de personas sin
servicios de salud.
- Coadyuvar en su alta.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

3

Abatir el déficti de médicos y
enfermeras en el municipio.

- Fírmar convenios de colaboración con el
Estado.
- Definición del Presupuesto Anual.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

4

Ampliar las ofertas de salud con los
programas disponibles que ofrece el
sector salud.

- Definición de los programas accesibles al
municipio.
- Definición presupuestal para ellos.

Servicios de salud
Dignos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

5

Ampliar las ofertas laborales que
incidan en la baja de las tasas de
desempleo en el municipio.

- Generar nuevas fuentes de empleo.
- Generar propuestas de autoempleo.
- Generar capacitación laboral.

Ampliando tus
expectativas
laborales.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

6

Ampliar la cobertura de apoyos a los
adultos mayores en situación de
vulnerabilidad.

- Definir un incremento presupuestal a los
programas de asistencia social.

Casa de asistencia
para el adulto
mayor.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

7

Abatir el rezago en el número de
maestros necesarios en el Mpio.

- Convenio de colaboración con el Edo.
- Prevención del pago de maestros ante la
falta de respuesta efectiva por parte del
Estado.

Jilotlán con los
maestros.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

8

Generar garantías a los maestros que
permitan su estancia en las escuelas
del municipio.

- Convenio de colaboración con el estado.
- Preveer la cobertura de servicios como
hospedaje y alimentación. Trato vecinal.

Jilotlán con los
maestros.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

9

Incrementar la participacióin de
infantes en actividades deportivas.

- Involucrar a lospadres de familia en el
Proyecto,en su aocmpañamiento.
- Incremento del presupuesto deportivo.

Liga escolar.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

10

Ampliación de las alternativas
deportivas captando los gustos

- Definición presupuestal anual.
- Contratación de personal capacitado y/o

Multidisciplinas
deportivas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

Localidad: Dr. Gómez Villa (Las Lomas) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Ampliación de la cobertura de
ciudadanos que reciben atención
médica por los servicios de salud.

- Determinar el número de personas sin
servicios de salud.
- Coadyuvar en su alta.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

2

Abatir el requerimiento de
ambulancias necesarias en el
municipio.

- Gestión ante las dependencias de salud del
estado y la federación.
- Proyecto PEF 2020.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

3

Restituír la capacidad hospitalaria
del centro de salud de la localidad.

- Fírmar convenios de colaboración con los
Tres órdenes de gobierno.
- Designación de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Programa.

Delegación
Dr. Gómez
Villa.

4

Abatir el déficti de médicos y
enfermeras en el municipio.

- Fírmar convenios de colaboración con los
Tres órdenes de gobierno.
- Definición de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

5

Aumentar la oferta de opciones
culturales en el municipio.

- Fírmar convenios de colaboración con la
Secretaría de Cultura del Estado.
- Definición de partida presupuestal anual.

Al andar se hace
cultura.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

6

Ampliar la cobertura de apoyos a
los adultos mayores y ofrecer
asistencia y protección.

- Definir un incremento presupuestal a los
programas de asistencia social.
- Definición de lugar para el proyecto.

Casa de asistencia
para el adulto
mayor.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

7

Reacondicionamiento de los
Espacios deportivos del municipio.

- Fírmar convenios de colaboración con los
Tres órdenes de gobierno (PEF 2020)
- Asignación de partida presupuestal anual.

Deporte en tu
localidad.

Proyecto.

30 localidades (Ver
página 48)

8

Incrementar las ofertas y
alternativas deportivas en la
localidad.

- Consulta pública que permita detectar las
preferencias deportivas de la localidad.
- Asignación de partida presupuestal anual.

Deporte en tu
localidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

9

Abatir el rezago de la atención
psicológica de la población en la
localidad.

- Fírmar convenios de colaboración con los
Tres órdenes de gobierno (PEF 2020)
- Asignación de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

10

Ampliar la cobertura del programa
"Escuela para Padres".

- Gestión del Programa para el municipio
- Definición de partida presupuestal anual..

Escuela para
padres.

Programa-

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

11

Orientar la vocación de los
estudiantes preuniverstiarios.

- Gestión del Programa para el municipio
- Definición de partida presupuestal anual..

Por una Educación
de calidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

12

Otorgar apoyo becario a
estudiantes en situación vulnerable.

- Gestión de recursos ante el estado y la
federación (PEF 2020)
- Asignación de partida presupuestal anual.

Por una Educación
de calidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

13

Generar expectativcas de desarrollo
económico de las mujeres
mediante capacitación para el
autoempleo.

- Generar ofertas de capacitación laboral
que permitan la generación de autoempleos.

Buscando el
bienestar de mi
comunidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

14

Generar expectativcas de desarrollo
económico de personas en
situación vulnerable.

- Generación de ofertas de capacitación.
- Ampliación y/u ofrecimiento de nuevos
programas sociales (Partida Preupuestal)

Buscando el
bienestar de mi
comunidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Restituír la capacidad hospitalaria
del centro de salud de la localidad.

- Firma de colaboración de los tres órdenes
de gobierno para su rehabilitación.
- Designación de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Programa.

Delegación
Los
Tazumbos.

X

2

Abatir el déficit de médicos
requeridos en el municipio.

- Firmar convenios de colaboración con los
Tres órdenes de gobierno (PEF 2020)
- Definición de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Ampliación de la cobertura de
ciudadanos que reciben atención
médica por los servicios de salud.

- Determinar el número de personas sin
servicios de salud.
- Coadyuvar en su alta.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Aumentar la oferta de opciones
culturales en el municipio.

- Firma de convenio de colaboración con la
Secretaría de Cultura del Estado.
- Definición de partida presupuestal anual.

Al andar se hace
cultura.

Programa.

Delegación
Los
Tazumbos.

X

5

Incrementar las ofertas y
alternativas deportivas en la
localidad.

- Consulta pública que permita detectar las
preferencias deportivas de la localidad.
- Asignación de partida presupuestal anual.

Deporte en tu
localidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

6

Definir nuevas propuestas para
llevar a cabo campañas de limpieza
que involucren ala sociedad.

- Fomentar la participación de los habitantes
de la localidad.

Población limpia.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Defirnir la atención psicológica de
los ciudadanos que requieren este
servicio.

- Asignación de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

8

Defirnir la atención de servicio
social requerido acorde a la
necesidad de la población.

- Asignación de partida presupuestal anual.

Asistencia Social.

Programa.

Delegación
Los
Tazumbos.

X

9

Ampliación de la cobertura de
personas en situación de
desigualdad mediante apoyos
diversos en especie y programas.

- Asignación de partida presupuestal anual.
- Búsqueda de apoyo financiero entre
particulares y donaciones. Asignación de
Presupuesto.

Buscando el
bienestar de mi
comunidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

10

Rescate de la idetindfad cultural del
municipio.

- Solicitar opinión profesional del escritor
Dante Medina.
- Asignar partida presupuestal.

Al andar se hace
cultura.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Abatir el déficti de médicos y
enfermeras en el municipio.

- Fírmar convenios de colaboración con el
Estado.
- Definición de Presupuesto Anual.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Ampliación de la cobertura de
ciudadanos que reciben atención
médica por los servicios de salud.

- Determinar el número de personas sin
servicios de salud.
- Coadyuvar en su alta.

Salud Digna.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

3

Defirnir la atención psicológica de
los ciudadanos que requieren este
servicio.

- Asignación de partida presupuestal anual.

Salud Digna.

Programa.

Rancho
Nuevo.

X

4

Generar expectativcas de desarrollo
económico de las mujeres
mediante capacitación para el
autoempleo.

- Generar ofertas de capacitación laboral que
permitan la generación de autoempleos.

Buscando el
bienestar de mi
comunidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Ampliar la cobertura del
programa"Escuela para Padres".

- Gestión del Programa para el municipio.
- Definición de partida presupuestal anual.

Escuela para
padres.

Programa-

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Abatir el rezago en el número de
maestros necesarios en el
Municipio.

- Convenio de colaboración con el Edo.
- Prevención del pago de maestros ante la
falta de respuesta efectiva por parte del Edo.

Jilotlán con los
maestros.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Tener escuelas de calidaden su
infraestructura.

- Gestión de programas de remodelación
ante la SEP estatal (PEF 2020)
- Asignación de partida presupuestal.

Escuelas con
Infraestructura
digna.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

8

Ampliar la cobertura de servicio de
clases de danza, zumba y
manualidades.

- Búsqueda de patrocinios particulares.
- Convenios de colaboración con maestros.
- Asignación de partida presupuestal anual.

Al andar se hace
cultura.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

9

Fomentar la participación deportiva
incrementando los incentivos que
se otorgan.

- Búsqueda de patrocinios particulares.
- Asignación de partida presupuestal anual.

Incentivando al
deportista.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

X
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EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO
37 objetivos y 81 estrategias en relación con las metas.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar el número de
conseciones de agua para
productores y ganaderos.

- Gestión y coadyuvancia ante el REPDA
(Registro Público de Derechos de Agua)

Concesiones de
agua.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Construír caminos sacacosechas.

- Aprocechar el móidulo de maquinaria
ofrecido al municipio.
- Reasignar partida presupuestal para tal
tarea.

Caminos saca
cosechas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Incrementar el mercado para los
Productos del municipio.

- Gestión y promoción de la venta de
productos del municipio. Aprovechamiento
de foros nacionales de insumos y comercio.

Búsqueda de
mercados para
venta de
productos del
municipio.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

4

Reubicación de las instalaciones
del Rstro Municipal.

- Definición de lugar que reuna los
requisitos de la normatividad que aplica.
- Asignación de partida presupuestal.

Rastros de
calidad

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Implementar cultivos alternativos.

- Ofrecer capacitación sobre los nuevos
cultivos.
- Ofrecimiento de asistencia técnica a los
agricultores interesados, via gestión.

Cultivos
alternativos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Registro de Unidades de Manejo
Ambiental (UMA´s)

- Capacitación para su implementación y
eventual aprovechamiento.

Unidades de
manejo ambiental.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

34
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Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

7

Creación de infraestructura turística
por etapas.

- Verificación del potencial turístico.
- Definición de lugares elegibles.
- Asignación inicial de partida presupuestal.

Creación de
infraestructura
turistica.

Proyecto

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

8

Incrementar el número de antenas
telefónicas en el municipio de
Jilotlán de Los Dolores.

- Gestión de líneas telefónicas.
- Realización de padrón de adquirientes.

Red Telefónica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

9

Implementación de cambio de
tecnología de fibra óptica.

- Cuantificación del Proyecto.
- Priorización del Proyecto por etapas.
- Asignación Presupuestal por etapas.

Red de Internet.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

X

X

Localidad: Dr. Gómez Villa (Las Lomas) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar el número de
conseciones de agua para
productores y ganaderos.

- Gestión y coadyuvancia ante el REPDA
(Registro Público de Derechos de Agua)

Concesiones de
agua.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Construír caminos sacacosechas.

- Aprocechar el módulo de maquinaria
ofrecido al municipio.
- Reasignar partida presupuestal para tal
tarea.

Caminos saca
cosechas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Incrementar el número de
Proyectos Productivos en el
Municipio.

- Fomento de su utilidad para el desarrollo
Económico.
- Capacitación y asistencia técnica
gestionada.

Proyectos
Productivos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

4

Construcción de corrales para
ganado bovino.

- Verificación del espacio idóneo.Involucramiento integral de los ganaderos.
- Asignación de partida presupuestal.

Corrales para
manejo de
bovinos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Asistencia técnica y capacitación
para el mejoramiento genético del
ganado bovino.

- Gestión para la capacitación y asistencia
Técnica (Conveio con el Estado y PEF 2020)
- Asignación de partida presupuestal.

Capacitación para
el mejoramiento
genético de los
bovinos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Creación de infraestructura turística
por etapas.

- Verificación del potencial turístico.
- Definición de lugares elegibles.
- Asignación inicial de partida presupuestal.

Creación de
infraestructura
turistica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

7

Creación de infraestructura turística
por etapas.

- Verificación del potencial turístico.
- Definición de lugares elegibles.
- Asignación inicial de partida presupuestal.

Creación de
infraestructura
turistica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

8

Incrementar el número de antenas
telefónicas en el municipio de
Jilotlán de Los Dolores.

- Gestión de líneas telefónicas.
- Realización de padrón de adquirientes.

Red Telefónica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

9

Implementación de cambio de
tecnología de fibra óptica.

- Cuantificación del Proyecto.
- Priorización del Proyecto por etapas.
- Asignación presupuestal por etapas.

Red de Internet.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

10

Construir instalaciones de rastro en
las delegaciones de Las Lomas, Los
Tazumbos y la agencia de Rancho
Nuevo.

- Definición de lugar que reuna los requisitos
de la normatividad que aplica.
- Asignación de partida presupuestal.

Construcción de
Instalaciones en
Deleg. y agencia.

Proyecto.

- Del. La
Loma.
- Del.
Tazumbos.
- A. Rancho
Nvo.

36

X

X

X
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Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar el número de conseciones de agua para productores y
ganaderos.

- Gestión y coadyuvancia ante el REPDA
(Registro Público de Derechos de Agua)

Concesiones de
agua.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Construcción de empaque para
diversos frutos.

- Definición del espacio y lugar requeridos.
- Gestión de presupuesto (PEF 2020)

Empaques
Frutícolas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Construír caminos sacacosechas.

- Aprocechar el móidulo de maquinaria
ofrecido al municipio.
- Reasignar partida presupuestal para tal
tarea.

Caminos saca
cosechas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Creación de infraestructura turística
por etapas.

- Verificación del potencial turístico.
- Definición de lugares elegibles.
- Asignación inicial de partida presupuestal.

Creación de
infraestructura
turistica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

5

Creación de infraestructura turística
por etapas.

- Verificación del potencial turístico.
- Definición de lugares elegibles.
- Asignación inicial de partida presupuestal.

Creación de
infraestructura
turistica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

6

Implementar cultivos alternativos.

- Ofrecer capacitación sobre los nuevos
cultivos.
- Ofrecimiento de asistencia técnica a los
agricultores interesados, via gestión.

Cultivos
alternativos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Construir instalaciones de rastro en
las delegaciones de Las Lomas, Los
Tazumbos y la agencia Rancho
Nuevo.

- Definición de lugar que reuna los requisitos
de la normatividad que aplica.
- Asignación de partida presupuestal.

Rastros de
calidad.

Proyecto.

- Del. La
Loma.
- Del.
Tazumbos.
- A. Rancho
Nvo.

X

8

Incrementar el número de antenas
telefónicas en el municipio de
Jilotlán de Los Dolores.

- Gestión de líneas telefónicas.
- Realización de padrón de adquirientes.

Red Telefónica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

9

Implementación de cambio de
tecnología de fibra óptica.

- Cuantificación del Proyecto.
- Priorización del Proyecto por etapas.
- Asignación presupuestal por etapas.

Red de Internet.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

X

X

37

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar el número de conseciones de agua para productores y
ganaderos.

- Gestión y coadyuvancia ante el REPDA
(Registro Público de Derechos de Agua)

Concesiones de
agua.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Construír caminos sacacosechas.

- Aprocechar el móidulo de maquinaria
ofrecido al municipio.
- Reasignar partida presupuestal para tal tarea.

Caminos saca
cosechas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Implementar cultivos alternativos.

- Ofrecer capacitación sobre los nuevos cultivos.
- Ofrecimiento de asistencia técnica a los
agricultores interesados, via gestión.

Cultivos
alternativos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Dotación de equipamiento para la
- Levantamiento de Padrón de Pescadores.
pesca comercial a los pescadores del - Definición de equipos y necesidades.
municipio.
- Asignación de partida presupuestal.

Equipos de pesca
Proyecto.
para a mejora en las
buenas prácticas.

Presa "Const:
de
Apatzingán".

X

5

Incrementar el número de antenas
telefónicas en el municipio.

- Gestión de líneas telefónicas.
- Realización de padrón de adquirientes.

Red Telefónica.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Implementación de cambio de
tecnología de fibra óptica.

- Cuantificación del proyecto.
- Priorización del proyecto por etapas.
- Asignación presupuestal por etapas.

Red de Internet.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Aumentar la cantidad de talleres de
capacitación para la realización de
Proyectos Productivos.

- Gestión para la soicitud de talleres.
- Promoción activa y eficiente entre la población
- Asignación de partida presupuestal.

Talleres Productivos Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

8

Construcción de corrales para
ganado bovino.

- Verificación del espacio idóneo.
- Involucramiento integral de los ganaderos.
- Asignación de partida presupuestal.

Corrales para
Proyecto.
manejo de bovinos.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

9

Asistencia técnica y capacitación
para el mejoramiento genético del
ganado bovino.

- Gestión para la capacitación y asistencia
Técnica (Conveio con el Estado y PEF 2020)
- Asignación de partida presupuestal.

Capacitaciones
para el mejoramiento genético
de los bovinos.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

38

Proyecto.
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EJE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO:
29 objetivos y 75 estrategias en relación con las metas.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar el número de calles
pavimentadas con concreto
hidráulico.

- Priorización de los espacios a pavimentar
de Acuerdo a la importancia, trafico
vehicular, etc.
- Asignación presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
vialidades.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Contar con una estación de
autobuses en la cabecera
municipal.

- Viabilidad del proyecto.
- Espacio destinado para tal fin.
- Asignación presupuestal.

Construcción de
Estación de
autobuses.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

3

Incrementar anualmente el
número de espacios rehabilitados
en el centro histórico.

- Difenición del proyecto, alcances y
limitaciones.
- Asignacióde partida presupuestal.

Rehabilitación del
centro histórico.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

4

Incrementar el número de lugares
que cuentan con infraestructura
para realizar ecoturismo.

- Viabilidad del proyecto.
- Espacio destinado para tal fin.
- Asignación presupuestal.

Construcción de
espacios turísticos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

5

Contruir otra planta potabilizadora
en la cabecera municipal.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020)
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
planta
potabilizadora.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

X

6

Aumentar el número de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

- Gestión de recursos estatales y federales.
- PEF (2020)
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales.

Proyecto.

- Cabecera
Delegaciones
- y Agencia.

X

X

X

X
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Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
Localidad: Dr. Gómez Villa (Las Lomas) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar anualmente el número
de M2 de calles pavimentadas con
empedrado ahogado en concreto.

- Priorización de los espacios a pavimentar
de Acuerdo a la importancia, trafico
vehicular, etc.
- Asignación presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
vialidades.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Habilitar 4 espacios deportivos.

- Priorización de los espacios a rehabilitar.
- Dónde se impacta más, mayor cobertura,
etc.
- Asignación presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
espacios
recreativos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Incrementar anualmente la
pavimentación de caminos a
localidades.

- Priorización de los espacios a pavimentar
de acuerdo a la importancia, trafico
vehicular, etc.
- Asignación presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
vialidades.

Programa

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

4

Incrementar el número de caminos
de asfalto rehabilitados.

- Priorización de los espacios a rehabilitar de
acuerdo a la importancia, trafico vehicular,
etc.
- Asignación presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
vialidades con
asfalto.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

5

Incrementar anualmente la
pavimentación de caminos a
localidades.

- Priorización de los espacios a pavimentar
de acuerdo a la importancia, trafico
vehicular, etc.
- Asignación presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
Vialidades.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

6

Incrementar el número de redes
de distribución de agua potable.

- Priorización de las localidades con mayor
número de habitantes. Gestión de recursos.
- Asignación de partida presupuestal (PEF
2020)

Construcción de
Plantas de
tratamiento de
aguas residuales.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

7

Aumentar el número de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020)
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales.

Proyecto.

- Cabecera
Delegaciones

40

X

X

X

X

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

8

Aumentar el número de rellenos
sanitarios en el municipio.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020)
- Preparación del proyecto por etapas.

Creación de
rellenos
Sanitarios.

Proyecto.

Delegaciones
y Agencia.

X

9

Incrementar el número de lugares
que cuentan con infraestructura
para realizar ecoturismo.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020)
- Preparación del proyecto por etapas.

Designación de
lugares
ecoturísticos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

10

Reforestación del municipio en las
áreas adecuadas.

- Diseño del Plan por etapas y prioridades.
- Solicitar el apoyo de la CONAFOR,

Campaña de
reforestación.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar 10,000 M2 el número
de calles pavimentadas con
empedrado ahogado en concreto.

- Priorización de las localidades con mayor
número de habitantes. Gestión de recursos.
- Asignación de partida presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
vialidades.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

2

Aumentar a 4 el número de
centros de salud en buenas
condicones.

- Priorización de las localidades con mayor
número de habitantes. Gestión de recursos.
- Asignación de partida presupuestal (PEF 2020)

Rehabilitación de
Espacios de Salud.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

3

Aumentar a 4 el número de
espacios para la práctica de
actividades culturales.

- Priorización de las localidades con mayor
número de habitantes. Gestión de recursos.
- Asignación de partida presupuestal (PEF 2020)

Construcción de
espacios
recreativos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Aumentar anualmente el número
de licencias de construcción
otorgadas.

Incrementar el
número de
licencias de
construcción.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

- Definir el plan de trabajo para la
verificación de las localidades y
construcciones.
- Definir la personal para tal tarea.

X

X
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NO.

5

OBJETIVO

Aumentar el número de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

ESTRATEGIAS

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Preparación del proyecto por etapas.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

Construcción de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales.

TIPO
(Programa /
Proyecto)

Proyecto.

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Incrementar anualmente las calles
pavimentadas con concreto
hidráulico.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
vialidades.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

2

Incrementar anualmente la
pavimentación de caminos a
localidades.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
caminos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

3

Habilitar espacios deportivos.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
espacios
recreativos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

4

Construir centros de salud en los
lugares faltantes.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Preparación del proyecto por etapas.

Construcción de
Centros de Salud.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

5

Construir norias en las localidades
en que sea factible previa
disponibilidad de agua potable.

- Definición de los lugares elegibles.
- Definición del plan presupuestal.
- Recursos adicionales PEF 2020.

Construcción de
norias.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

42

PERÍODO DE EJECUCIÓN

X

X

X

X

X

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

6

Adecuar terreno para cementerio
en la Delegación de Rancho Nuevo.

- Definición del lugar.
- Viabilidades técnicas y sanitarias.
- Asignación Presupuestal.

Adecuación de
espacio para
cementerio.

Proyecto.

Rancho Nvo.

X

7

Contruir un malecón ecoturistico
en la Presa de Chilatán.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Preparación del proyecto por etapas.

Creación de
malecón
ecoturistico.

Proyecto.

Presa de
Chilatán.

X

8

Incrementar el número de
unidades para la recolección de
basura.

- Gestión de recursos estatales y Federales.
- PEF (2020) Definición de localidades
Prioritarias.
- Ver la viabilidad de recursos tripartitas.

Adquisición de
vehículos para
recolección.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

43
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GOBIERNO:
25 objetivos y 50 estrategias en relación con las metas.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Disminuir el rezago en el padrón de
Predial y agua potable.

- Realización de campaña informativa.
- Actualización de datos.
- Realización de notificaciones.

Contribuye.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

2

Gestionar una sucursal bancaria
para dar atención financiera a la
ciudadanía.

- Realización de gestión con ficha técnicioeconómica del municipio.
- Supervisión PROFESIONAL de la solicitud.

Gestión de
Sucursal Bancaria.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

3

Disponer de la totalidad de las
actas en el Sistema SECJAL
Municipal.

- Realización de captura masiva.

Captura masiva.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

4

Contar con un oficial del Registro
Civil en la agencia de Rancho
Nuevo

- Ver espacio disponible, condiciones
técnicas.
- Asignación presupuestal del empleado y su
equipamiento y capacitación.

Registro Civil en tu
Localidad.

Proyecto.

Rancho Nvo.

5

Contar con el servicio de expedición
de la CURP.

- Hacer la soclitud.
- Realizar la capacitación que corresponda.
- Promoción del servicio.

Tramita la CURP.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Asignación prresupuestal para
abatir los rezagos que frenan la
certificación del Prog. Agenda para
el Desarrollo Mpal.

- Definir la asignación presupuestal que
Presupone la corrección de las deficiencias.
- Aplicación del programa sin restricciones.

Certificación ADM

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Tener funcionarios públicos
eficentes.

- Generar esquemas de capacitación
eficientes.
- Proveer de las herramientas asdecuadas.
- Sancionar las omisiones.

Reingeniería de
Personal del Ayto.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

8

Tener personal con conocimiento
de las funciones de su área.

- Capacitación para el perfil del puesto.
- Fomentar la iniciativa y sentido común.

Reingeniería de
Personal del Ayto.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

9

Obtener la certificación del
Programa"Agenda para el
Desarrollo Municipal".

- Atención a los indicadores del programa sin
pretextos, mediante seguimiento contínuo y
evaluación periódica.

Programa
"Agenda para el
Desarrollo
Municipal".

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

10

Abatir el número de sanciones a los
servidores públicos.

- Difusión de las sanciones y CORRECTIVOS.
- Capacitación sobre la reponsabilidad
admtiva.
- Seguir el porocedimiento de la LFTYPS.

Cero sanciones a
Servidores
Públicos

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

11

Definición de presupuesto al área
de la Contraloría Municipal.

- Definición de partida presupuestal y
alcances.

Asignación de
Presupuesto a la
Contraloría
Municipal.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

12

Tener debidamente requisitados los
expedientes de la Dirección de
Obras Públicas.

- Asignación de personal exclusivo para ello.
- Revisión preriódica por la Contraloría Mpal.

Auditorias
internas.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

13

Disminuir la plantilla del personal
del ayuntamiento a los parámetros
de Prog. Agenda para el Desarrollo
Municipal.

- Realización de "Reingeniría de Personal"
por Personal calificado (Profesional).

Reingeniería de
Personal del Ayto.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

14

Disponer de un Tabulador Salarial.

- Presentación de Propuesta elaborada por
Oficialía Mayor.
- Debate, consulta y posterior aprobación.

Tabulador salarial.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

15

Municipio con los funcionarios
públicos mejor capacitados del
Estado.

- Ver opciones de capacitación.
- Seleccionar lasindicadaspara el tipo de
servicio.
- Mantener constante actualización.

Servidores
públicos
competentes

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

16

Abatir el rezago de la actualización
de cuentas del municipio.

- Disposición del personal designado para tal
tarea, instrucción y/o capacitación.
- Asignación de Partida Presupuestal.

Padrón Catastral
Actualizado.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

17

Realización de Valuación por
Actualización Masiva.

- Disposición del personal designado para tal
tarea, instrucción y/o capacitación.
- Asignación de Partida Presupuestal.

Actualizate.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

18

Adquisición de Sistema Catastral
en el municipio.

- Prevención e información en BANOBRAS.
- Selección del sistema indicado.
- Asignación Presupuestal (PEF 2020)

Municipio sin
cartera vencida.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

19

Obtención del primer lugar de
transparencia en el pais.

- Cumplimiento de los indicadores de
CIMTRA de manera irrestricta.

Jilotlán ¿cómo
vamos?

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

20

Incrementar el número de políticas
públicas en materia de tranparencia
y rendición de cuentas.

- Proposición de "nuevas políticas", discución
y aprobación.
- Disfusión de las medidas adoptadas.

Municipio
Transparente.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

21

Incrementar el número de talleres y
conferencias dirigidos a los
funcionarios y la ciudadania sobre
transparencia y rendición de
cuentas.

- Definir el tipo de talleres y confereincias, su
número y utilidad práctica (acordarlo con la
Presidenta).
- Definir el plan de aplicación (programación)

Contar con mayor
número de talleres
y conferencias.

Proyecto.

- Jilotlán
(Cabecera)
Delegaciones.

X

22

Establacer instalaciones adecuadas
para el buen manejo y resguardo
de los archivos públicos
municipales.

- Definir el número de espacios, lugares de
reguardo. Equipamiento y definiciín de
responsables. Asignación presupuestal.

Archivos
organizados.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

23

Dotar al municipio de instalaciones
para el reguardo del archivo de
datos personales.

- Definir el número de espacios, lugares de
reguardo. Equipamiento y definición de
responsables. Asignación presupuestal.

Instalaciones de
calidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

24

Personal de trabajo capacitado
para la protección de los datos
personales.

- Definición del programa de capacitación.
(Tipos, clases, alcances y limitaciones)

Protección de
Datos.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

25

Creación de oficinas de enlace de
reclutamiento en las delegaciones
de Dr. Gómez Villa, Los Tazumbos
y la agencia de Rancho Nuevo.

- Definición de lugares mas propicios.
- Definición del proyecto (Obras públicas)
- Definición del presupuesto.
- Usos temporales y permanentes.

Reclutamiento en
tu delegación.

Proyecto.

Delegaciones
- Agencia
Mpal.

X
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ESTADO DE DERECHO
39 objetivos y 72 estrategias en relación con las metas.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Regularizar la mayor cantidad
posible de propiedades de
particulares.

- Detección de predios irregulares (Padrón)
- Plan para el abatimiento de predios
irregulares.
- Definición de equipo de trabajo para tal
tarea.

Patrimonio
Municipal Seguro.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Regularizar todos los espacios
públicos en en posesión del mpio.

- Detección de propiedades irregulares
(Padrón)
- Plan para su recuperación jurídica.
- Definición de equipo de trabajo para tal
tarea.

Patrimonio
Municipal Seguro.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Regularizacion de asentamientos
irregulares en la Cabecera Mpal.

- Detección de asentamientos irregulares
(Padrón)
- Plan para su recuperación jurídica.
- Definición de equipo de trabajo para tal
tarea.

Patrimonio
Seguro.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Regularizacion de espacios
públicos donados al Municipio.

- Detección de espacios donados (Padrón)
- Plan para su recuperación jurídica.
- Definición de equipo de trabajo para tal
tarea.

Patrimonio
Municipal Seguro.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Moderar el volúmen de consolas
en establecimientos comerciales.

- Elaboración de reglamento y aplicación.

Moderación de
música ambiental.

Programa.

- Cabecera M.
- Delegaciones.
- Agencia
Mpal.

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

6

Contar con equipo completo de
Primeros Auxilios.

- Definición del equipo mas conveniente. Asignación presupuestal.

Municipio con
eficiente
Protección Civil.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Controlar los incendios forestales
clandestinos.

- Equipamiento de "lumbreros".
- Difusión de metodos de prevención.
- Asignación presupuestal.

Municipio
cuidadoso de su
recursos
naturales.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

8

Reubicar fuera de la cabecera
municipal todos los animales de
granja.

- Difusión y "socialización" de la medida a
tomar.
- Presentación de propuetas viables.
- Derfinición de plan progresivo.

Cabecera
Municipal libre de
animales de
corral.

Programa.

Cabecera
municipal

X

9

Mantener en orden las vialidades
en la cabecera municipal.

- Difusión y "socialización" de la medida a
tomar.
- Aplicación de medidas estimadas (plan)

Municipio con
vialidades sefuras.

Programa.

Cabecera
Municipal.

X

10

Vigilar la correcta aplicación de los
reglamentos municipales.

- Difusión y "socialización" de la medida a
tomar.
- Aplicación de medidas estimadas (plan)

Municipio
respetuoso de su
ordenamientos
municipales.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

11

Realización de 50 operativos para
evitar el el consumo de sustancias
tóxicas en la vía pública.

- Difusión y "socialización" de la medida a
tomar.
- Aplicación de operativos.

Prevención y
disminución del
delito.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

12

Regularizar el uso de la velocidad
en zona urbana.

- Difusión y "socialización" de la medida a
tomar.
- Aplicación de medidas estimadas (plan)

Orden, prevención
y vialidad.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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Localidad: Dr. Gómez Villa (Las Lomas) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Regularizar la mayor cantidad
posible de propiedades de
particulares.

- Detección de predios irregulares (Padrón)
- Plan para el abatimiento de predios irregulares.
- Definición de equipo de trabajo para tal tarea.

Patrimonio Seguro

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Regularizacion de asentamientos
irregulares.

- Detección de asentamientos irregulares
(Padrón)
- Plan para su recuperación jurídica.
- Definición de equipo de trabajo para tal tarea.

Patrimonio Seguro

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Regularizar todos los espacios
públicos en posesión del municipio.

- Detección de propiedades irregulares (Padrón)
- Plan para su recuperación jurídica.
- Definición de equipo de trabajo para tal tarea.

Patrimonio
Municipal Seguro

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Regularización de las propiedades
privadas en base a contratos de
compra venta y donaciones
privadas.

- Detección de espacios donados (Padrón)
- Plan para su recuperación jurídica.
- Definición de equipo de trabajo para tal tarea.

Patrimonio Seguro

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Incrementar el número de
elementos de Seguridad Pública

- Selección de personal con perfil para el cargo.
- Aplicación de procedimientos de conformidad
con el marco normativo.

Cuerpo operativo
de Policía
completo.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Incrementar el cuerpo de seguridad - Selección de personal con perfil para el cargo.
pública en la delegación.
- Aplicación de procedimientos de conformidad
con el marco normativo.

Cuerpo operativo
de Policía
completo.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

7

Establecer brigandas comunitarias
en Primeros Auxilios.

Culturizando a la
Ciudadania en
materia de
Protección Civil.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

8

Contar con un módulo de
protección civil en la delegación.

Instalación de
módulos de
Protección Civil.

Proyecto.

- Delegación
Dr. Gómez
Villa. (Las
Lomas)

X

- Realizar convocatoria de conformidad con el
Marco normativo (Ley de Protección Civil Edo.)

- Defiinición del espacio.
- Definición del personal.
- Asignación presupuestal.
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NO.

9

OBJETIVO

Regularizar el manejo de los
residuos sólidos.

ESTRATEGIAS

- Aplicación del marco normativo.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO
Municipio
cuidadoso de la
disposición de sus
residuos sólidos.

TIPO
(Programa /
Proyecto)
Programa.

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Protocolizar la lista de sucesión de
Derechos Ejidales.

- Coadyuvancia en la Inscripción de la cesión
de derechos sobre tierras de uso común
ante el RAN (Registro Agrario Nacional)

Municipio
ordenado en la
sucesión de los
Deechos Ejidales.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Regularizar la mayor cantidad
posible de propiedades de
particulares.

- Detección de predios irregulares (Padrón)
- Plan para el abatimiento de predios
irregulares.
- Definición de equipo de trabajo para tal
tarea.

Patrimonio Seguro

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Regularizar el manejo de los
residuos sólidos.

- Aplicación del marco normativo.

Municipio
cuidadoso de la
disposición de sus
residuos sólidos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

4

Vigilar la correcta aplicación de los
reglamentos municipales en
materia de agua potable.

- Campaña de difusión, razón y/o sentido.
- Aplicación de marco normativo para
sancionar el mal uso del agua.
- Asignación presupuestal.

Municipio
responsable en la
aplicación de su
marco
reglamentario.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Reinsertar adecuadamente a las
personas en la sociedad.

- Difusión del Plan. Beneficios.
- Capacitación para el autoempleo u otros.

Reinsersión social.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

6

Mantener en orden las vialidades
de la delegación.

- Definición del plan que involucre
responsables, recursos económicos,
humanos y materiales.
- Asignación presupuestal.

Municipio seguro
en su tráfico
peatonal y
vehicular.

Programa.

Los
Tazumbos.

X

7

Incrementar el número de
elementos de Seguridad Pública

- Selección de personal con perfil para el
cargo.
- Aplicación de procedimientos de
conformidad con el marco normativo.

Cuerpo operativo
de Policía
completo.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

8

Contar con un módulo de
protección Civil en las dos
delegaciones y la agencia
municipal.

- Defiinición del espacio.
- Definición del personal.
- Asignación presupuestal.

Instalación de
módulos de
Protección Civil.

Proyecto.

Delegaciones.
- Agencia
Mpal.

X

9

Establecer brigadas comunitarias
de Primeros Auxilios.

- Definición del personal.
- Plan de capacitación.
- Asignación presupuestal.

Culturizando a la
ciudadania en
materia de
Protección Civil.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
NO.

1

OBJETIVO

Regularizar la mayor cantidad
posible de propiedades de
particulares.

ESTRATEGIAS

- Detección de predios irregulares (Padrón)
- Plan para el abatimiento de predios
irregulares.
- Definición de equipo de trabajo para tal
tarea.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO
Patrimonio
Seguro.

TIPO
(Programa /
Proyecto)
Programa.

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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TEMAS ESPECIALES
22 objetivos y 63 estrategias en relación con las metas.

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Eliminar la violencia intrafamiliar.

- Cursos y talleres de concientización que
involucren a la familia.
- Terapia psicológica.

Municipio contra la
violencia familiar.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Disminuir la violencia hacia las
mujeres.

- Cursos y talleres de concientización.
- Terapia psicológica.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio contra la
violencia familiar.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Disminuir los casos de agresividad y
machismo en el hogar.

- Cursos y talleres de concientización.
- Terapia psicológica.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio contra la
violencia familiar.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Disminuir la violencia contra las
mujeres producto del uso de
substancias prohibidas.

- Cursos y talleres de concientización.
- Terapia psicológica.
- Asignación de partida presupuestal.

Nueva Vida.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Disminuir los casos de depresión
escolar en el municipio.

- Cursos y talleres de concientización.
- Terapia psicológica familiar.
- Asignación de partida presupuestal.

Oriéntate Jilotlán

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Disminuir el bullying escolar del
municipio.

- Cursos y talleres de concientización.
- Asignación de partida presupuestal.

Oriéntate Jilotlán

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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Localidad: Dr. Gómez Villa (Las Lomas) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Contar con médicos pediatras que
puedan brindar atención a los
niños.

- Gestión ante la Secretaría de Salud del
Edo.
- Asignación de partida presupuestal.

Salud Digna.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Disminuir los casos de adicciones.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Nueva Vida.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Aumentar la solidez de los valores
desde el núcleo familiar mediante
su promoción.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio con
valores.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Prevenir los accidentes provocados
por las adicciones.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Nueva Vida.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Evitar la venta de alcohol y drogas
a menores de edad.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Nueva Vida.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Aumentar el respeto por parte de
los adolescentes hacia los adultos.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio con
valores.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
NO.

1

OBJETIVO

Protección de los derechos de las
mujeres.

ESTRATEGIAS

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO
Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

TIPO
(Programa /
Proyecto)
Programa.

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

2

Difundir los derechos de los
adolescentes.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Proteger los derechos de los niños
vulnerados por problemas
familiares.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Proteger los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Evitar que los adolescentes se
integren a grupos criminales.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Reducir el número de casos de
violencia doméstica.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Reducir los casos de acoso sexual.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

54

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

3

Erradicar el maltrato psicológico en
el hogar contra mujeres y niños.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

4

Evitar que las mujeres sean
víctimas de trata de personas.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

5

Reducir el número de delitos
cometidos en el municipio.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Incremento de rondines de vigilancia y la
amplitud de su cobertura.

Municipio seguro.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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TEMAS TRANSVERSALES:

Localidad: Jilotlán (Cabecera Municipal y localidades aledañas)
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Reducir el numero de mujeres en
estado de vulnerabilidad.

- Generación de padrón.
- Búsqueda de programas afines alproblema.
- Asignación presupuestal.

Por un hogar feliz.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Aumentar el número de campañas
de promoción y protección de los
derechos humanos.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Derechos
humanos para el
servidor público.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

3

Aumentar el número de campañas
de promoción y protección de los
derechos humanos.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Cabecera
Municipal.

X

4

Reducir los casos de discriminación
por preferencias sexuales.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Cabecera
Municipal.

X

5

Aumentar el número de talleres de
promoción de los valores.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Mis valores

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

6

Reducir el número de mujeres en
estado de vulnerabilidad.

- Generación de padrón.
- Búsqueda de programas afines alproblema.
- Asignación presupuestal.

Proyectos
productivos para
mujeres y
migrantes.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

56

Plan Municipal de Jilotlán de los Dolores
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

7

Reducir la vulnerabilidad por
ingreso de las mujeres.

- Generación de padrón.
- Búsqueda de programas afines alproblema.
- Asignación presupuestal.

Proyectos
productivos para
mujeres y
migrantes.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

8

Aumentar el número de espacios
recreativos.

- Definición del espacio por prelación.
- Búsqueda de recursos financieros (PEF
2020)

Municipio
promovente de la
recreación
ciudadana.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

X

9

Aumentar el número de espacios
para la recuperacion física.

- Definición del espacio por prelación.
- Búsqueda de recursos financieros (PEF
2020)

Municipio
promovente de la
recreación
ciudadana.

Proyecto.

Cabecera
Municipal.

X

10

Aúmentar el número de actividades
de Participación ciudadana.

- Definir un programa de actividades
concretas, novedosas y ampliar su
cobertura.
- Definir una partida presupuestal.

Municipio
promovente de la
participación
ciudadana activa.

Programa.

Cabecera
Municipal.

X

11

Aumentar el porcentaje de mujeres
que continúan sus estudios a nivel
superior.

- Pormoción y difusión de los beneficios que
conlleva la continuación de los estudios.
- Gestión para el apoyo becario.

Municipio
promotor de la
educación de las
muejres.

Programa.

Cabecera
Municipal.

X

12

Aumentar el porcentaje de
población femenina
económicamente activa.

- Promoción del autoempleo y capacitación.
- Promoción de proyectos productivos y
capacitación y asesoría técnica.

Proyectos
productivos para
mujeres y
migrantes.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X
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Localidad: Dr. Gómez Villa (Las Lomas) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Aumentar el porcentaje de mujeres
en actividad laboral.

- Promoción del autoempleo y capacitación.
- Promoción de proyectos productivos y
capacitación y asesoría técnica.

Proyectos
productivos para
mujeres y
migrantes.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores

X

2

Aumentar el número de programas
para personas con discapacidad

- Promoción del autoempleo y capacitación.
- Promoción de proyectos productivos y
capacitación y asesoría técnica.

Municipio
empoderador de
personas con
capacidades
diferentes.

Programa.

Dr. Gómez V.
(Las Lomas)

X

3

Aumentar el número de programas
para adultos mayores.

- Promoción del autoempleo y capacitación.
- Promoción de proyectos productivos y
capacitación y asesoría técnica.

Municipio
protector de sus
adultos mayores.

Programa.

Dr. Gómez V.
(Las Lomas)

X

4

Aumentar el número de campañas
de promoción y protección de los
derechos humanos.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Dr. Gómez V.

X

5

Aumentar el número de eventos
culturales.

- Promoción de la cultura local.
- Elaboración de plan con diversidad.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
promotor de la
cultura.

Programa.

Dr. Gómez V.
(Las Lomas)

X

6

Aumentar la cantidad de talleres de
promoción de los valores

- Definición de un programa específico.
- Talleres de Promoción de los valores
- Asignación de partida presupuestal.

Mis valores.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X
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7

Aumentar el número de
programas para adultos mayores.

- Definición de un programa específico.
- Talleres de Promoción de los valores
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
adultos mayores.

Programa.

Dr. Gómez V.
(Las Lomas)

X

8

Aúmentar el numero de
actividades de Participación
Ciudadana.

- Definir un programa de actividades
concretas, novedosas y ampliar cu
cobertura.
- Definir una partida presupuestal.

Municipio
promovente de la
participación
ciudadana activa.

Programa.

Dr. Gómez V.
(Las Lomas)

X

Localidad: Los Tazumbos (y localidades aledañas).
NO.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

1

Aúmentar el numero de actividades
de participación ciudadana.

- Definir un programa de actividades
concretas, novedosas y ampliar cu
cobertura.
- Definir una partida presupuestal.

Municipio
promovente de la
participación
ciudadana activa.

Programa.

Los
Tazumbos.

X

2

Reducir los casos de violencia
doméstica.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Por un hogar feliz.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

3

Reducir los casos de acoso sexual.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
protector de los
derechos
ciudadanos.

Programa.

Los
Tazumbos.

X

4

Aumentar el número de personas
con alguna discapacidad en
actividades laborales.

- Promoción del autoempleo y capacitación.
- Promoción de proyectos productivos y
capacitación y asesoría técnica.

Municipio
empoderador de
personas con
capacidades
diferentes.

Programa.

Los
Tazumbos.

X

5

Disminuir la cantidad de delitos
cometidos en el municipio.

- Cursos y talleres de concientización.
- Campañas de prevención.
- Incremento de rondines de vigilancia.

Municipio seguro.

Programa.

Los
Tazumbos.

X

6

Aumentar el número de espacios
inclusivos para personas con alguna
discapacidad.

- Definición de los espacioselegibles.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio
empoderador de
personas con
capacidades
diferentes.

Programa.

Los
Tazumbos.

X
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7

Aumentar la cantidad de
programas para migrantes.

- Definición de programas específicos.
- Asignación de partida presupuestal.

Proyectos
productivos para
mujeres y
migrantes.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

8

Promoción de los valores sociales,
éticos y humanos.

- Cursos y talleres de concientización.
- Asignación de partida presupuestal.

Mis valores.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

Localidad: Rancho Nuevo (El Murciélago) y localidades aledañas.
NO.

OBJETIVO

1

Aumentar el porcentaje de mujeres
en actividad laboral.

2

ESTRATEGIAS

TIPO
(Programa /
Proyecto)

LOCALIDAD

PERÍODO DE EJECUCIÓN
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

Proyectos
productivos para
mujeres y
migrantes.

Programa.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

Crear y estructurar la Dirección de
- Definición de su creación.
Planeación y Participación Ciudadana. - Asignación de partida presupuestal.

Creación de la
Dirección de
Planeación y Part.
Ciudadana.

Proyecto.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

3

Creación de más programas
recreativos.

- Definición de un plan de trabajo.
- Selección de programas recreativos.
- Asignación de partida presupuestal.

Municipio con
actividades
recreativas.

Programa.

Rancho Nvo.

X

4

Disminuír el porcentaje de personas
en situación de pobreza alimentaria.

- Elaboración de Padrón.
Municipio que abate Programa.
- Elaboración de plan de trabajo y programas la pobreza
afines a la problemática.- Partida presupuestal. alimentaria.

Rancho Nvo.

X

5

Reducir el número de mujeres en
estado de vulnerabilidad.

- Promoción de proyectos productivos.
- Promoción del autoempleo.
- Generación de talleres de capacitación.

Municipio que
Programa.
reduce el estado de
situación vulnerable.

Rancho Nvo.

X

6

Aumentar el número de actividades
de participación ciudadana.

- Definir un programa de actividades
concretas, novedosas y ampliar cu cobertura.
- Definir una partida presupuestal.

Municipio con
Participación
ciudadana activa.

Programa.

Rancho Nvo.

X

7

Reducír el número de mujeres en
estado de vulnerabilidad.

- Promoción de proyectos productivos.
- Promoción del autoempleo.
- Generación de talleres de capacitación.

Proyectos produc- Programa.
tivos para mujeres y
migrantes.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X
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- Promoción de proyectos productivos.
- Promoción del autoempleo.
- Generación de talleres de capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Ó
PROYECTO
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8

Reducír el número de casos de
conflicto vecinal.

- Generación de cursos y talleres alusivos al
tema de la convivencia y desarrollo del
diálogo.

Municipio promotor Programa.
del diálogo ante
conflictos vecinales,

Rancho Nvo.

X

9

Aumentar el número de talleres de
promoción de los valores.

- Cursos y talleres de concientización.
- Asignación de partida presupuestal.

Mis valores.

Municipio de
Jilotlán de los
Dolores.

X

Programa.
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