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PRESENTACIÓN 

El 17 de septiembre de 2014, al asumir la responsabilidad de la Presidencia 

Municipal manifesté públicamente un conjunto de compromisos con la ciudadanía, 

que expresan la voluntad de llevar el desarrollo del Municipio de Xalisco hacia 

nuevos horizontes de equidad, bienestar y crecimiento.  

 

Este documento será el instrumento rector de las acciones de mi gobierno, del cual 

emanarán el conjunto de programas y proyectos que habremos de realizar para 

lograr de Xalisco, un municipio en movimiento. 

 

El Plan ha sido construido bajo los postulados de planeación democrática, 

participativa y ciudadana, con el propósito de que las acciones que emprenderemos 

sean y estén validadas por todos los habitantes de nuestro municipio. 

 

Para lograr lo anterior, desde la campaña política, recogimos las demandas más 

sentidas  de la gente, y para complementar la información recabada durante estos 

recorridos, llevamos a cabo un foro de consulta popular, en donde se contó con la 

participación de asociaciones, cámaras, instituciones y ciudadanos de todas las 

localidades del municipio, quienes nos trasmitieron sus propuestas, sugerencias y 

comentarios respecto de cada uno de los temas que componen los ejes estratégicos 

del Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017. 

 

Por otro lado, con la participación directa de los servidores públicos del municipio, 

se realizó un diagnóstico de la administración municipal que nos refleja sus 

debilidades y amenazas, mismas que habremos de convertir en fortalezas y 

oportunidades. 

 

En suma, estas acciones fueron la base para la construcción del presente Plan, que 

presentamos como instrumento dinámico y susceptible de actualización. 
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Para hacer realidad la planeación a largo plazo con una visión que involucre a 

nuestro municipio con el de Tepic, que conformamos la zona metropolitana, este 

Plan será la base que permita proponer, en común acuerdo, el Programa de 

Desarrollo Metropolitano 2014-2034. 

 

Nuestro compromiso, es presentar anualmente a la sociedad un balance de lo 

alcanzado, con el propósito de reorientarlo hacia aquellas acciones que nos sean 

demandadas, el instrumento que nos permitirá hacerlo es a través del Comité de 

Planeacion para el Desarrollo Municipal de Xalisco (COPLADEMUN). 

 

Estamos convencidos que la planeación es el único instrumento capaz de dirigir e 

integrar las demandas de los sectores público, social y privado que captamos 

durante el Foro y durante nuestra campaña, por lo que este instrumento representa 

un reto y una oportunidad de mejorar,  a fin de superar  los rezagos que presentan 

las diferentes regiones nuestro municipio. 

 

Manifiesto mi agradecimiento al Honorable Ayuntamiento y a todos los ciudadanos 

que participaron en la elaboración de este Plan, e invito a toda la población, para 

que continúe colaborando en las etapas de instrumentación, seguimiento y 

evaluación, que nos permitan aspirar juntos, a mejores niveles de bienestar y 

desarrollo, porque con su participación seguiremos con el cambio. 

 
 
 
 

Ing. Jose Luis Lerma Mercado 
Presidente Municipal 

2014 - 2017 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 208, 209 y 210 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit; y, los artículos 25 Fracción II y 26 de la Ley de Planeación del 

Estado de Nayarit, el H. XL Ayuntamiento de Xalisco presenta el Plan Municipal de 

Desarrollo 2014 - 2017. 

 

De acuerdo con estos ordenamientos, entendemos que la Planeación Democrática 

es uno de los principales instrumentos con que cuenta el gobierno mexicano para 

inducir y orientar el desarrollo nacional. El eje principal de la Planeación 

Democrática lo constituye el Plan Nacional de Desarrollo, del cual se derivan los 

Programas de la administración pública federal y a cuyos principios se orientan los 

Planes Estatales y Municipales.  

 

Es así como se constituye un Sistema Nacional de Planeación Democrática en el 

que participan los gobiernos federal, estatales y municipales y concurren los 

sectores social y privado. Los gobiernos municipales coadyuvan al funcionamiento 

de este Sistema a través de planear su propio desarrollo.  

 

Por tal motivo, el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017 de Xalisco, constituye 

una valiosa herramienta en la que se establece un conjunto ordenado de objetivos, 

políticas, estrategias y acciones, mismas que se materializan en los programas 

municipales. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo, se ha formulado con base en el diagnóstico del 

municipio, trabajo que inició desde la campaña electoral y se continuó siendo ya 

Gobierno, en donde los Servidores Públicos de las Dependencias Municipales han 

participado desde la consulta popular llevada a cabo en todo el municipio; consulta 

que abarcó el Foro,  reuniones de trabajo y entrevistas; en ella se captó y analizó 

información útil para la planeación municipal, al exponer la población sus opiniones, 
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necesidades y demandas, ellos mismos identificaron los principales problemas y 

emitieron sus propuestas de solución. 

 

La metodología utilizada en el proceso fue la planeación participativa; así, el Plan 

es resultado del esfuerzo de racionalidad, de orden, de coordinación y de consensos 

entre los intereses colectivos de la población, los órdenes de Gobierno, las 

organizaciones civiles, a los que se sumaron los intereses individuales de las 

personas, las opiniones de los especialistas y de los Servidores Públicos 

Municipales. 

 

En congruencia con los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática, en 

el Sistema Municipal de Planeación Democrática puesto en marcha, participan las 

Dependencias de la Administración Municipal; su funcionamiento cumple con lo que 

establece el marco legislativo vigente. Como parte de este Sistema, el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal de Xalisco ha conducido la formulación del 

Plan Municipal. 

 

Así, el Plan Municipal de Desarrollo de 2014-2017 de Xalisco, es congruente con 

los Planes de los gobiernos Federal y Estatal, pero es diferente en sus lineamientos 

de política, principios, valores y planteamientos de estrategia, porque su interés es 

avanzar en el desarrollo con justicia social que anhela la población, cuestión que se 

logrará al mantener la participación de la sociedad y de organismos no 

gubernamentales en conjunto con las estructuras de la Administración Municipal; lo 

que ha permitido definir los Ejes Rectores de Desarrollo para el trienio que 

corresponde a este H. Ayuntamiento, siendo los siguientes: 

 

Eje 1 Gobierno con Vocación Democrática 

Eje 2 Administración de Resultados de Calidad 

Eje 3 Seguridad pública para todos 

Eje 4 Economía Competitiva 

Eje 5 Desarrollo Social y Calidad de Vida 
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Eje 6 Desarrollo Urbano y Sustentable 

 

Para la integración de cada uno de ellos, se ha elaborado un proyecto general, 

considerado como detonador para el desarrollo municipal, que se operará durante 

el periodo constitucional de la presente administración, mediante la implementación 

de proyectos específicos que contemplen acciones y metas viables, que propicien 

el seguimiento puntual y oportuno de su ejecución y la evaluación de sus resultados 

como premisa para establecer parámetros medibles y veraces de eficiencia y 

eficacia. 

 

Cada uno de los ejes integrales contempla la participación de diferentes instancias 

sectoriales municipales, estatales y nacionales, con la aspiración de lograr una 

vinculación institucional que integre recursos, esfuerzos y resultados. 

 

En el apartado de Seguimiento y Evaluación del Plan nos permitirá evaluar de forma 

cualitativa y cuantitativa los resultados que se deriven de la acción municipal, con el 

propósito de verificar el desempeño de la administración municipal, para lo cual se 

generarán los indicadores de cada una de las áreas que lo componen, utilizando las 

herramientas de la planeación que serán presentados a través del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal de Xalisco. 
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Con la finalidad de incorporar la participación ciudadana de los habitantes del 

municipio, y enriquecer con ello la elaboración del Plan, se invitó a todas y cada una 

de las colonias en el medio urbano y comunidades rurales para dialogar de manera 

directa, por medio de la metodología de Planeación Participativa, en donde se 

recopilaron las experiencias, inquietudes y necesidades. De igual forma, se 

incluyeron metodologías de diagnóstico que permitieron dar congruencia y el matiz 

de las acciones que emanaran dentro del contexto global y, de esa manera, acceder 

a la toma de decisiones de una forma congruente con un desarrollo sustentado y de 

viabilidad social y económica. 

 

La participación de cada una de las localidades puso de manifiesto las demandas, 

reflexiones, aspiraciones y propuestas para contrarrestar los efectos nocivos de los 

rezagos sociales y la falta de oportunidades de los que menos tienen. 

 

El análisis y estructuración de todas estas demandas permitieron generar una idea 

clara de las condiciones actuales del municipio y muestran los rezagos y desafíos 

de la sociedad de Xalisco, para lo cual es improrrogable la definición de objetivos, 

estrategias y líneas de acción que correspondan a una visión de futuro parta el 

progreso de sus habitantes y para garantizar un desarrollo dinámico, firme y 

sostenido en nuestro municipio. 
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3. ENTORNO MUNICIPAL 

 

El tema del entorno municipal es el estudio de la situación real del municipio, que 

sirve para conocer las condiciones de su territorio e identificar las necesidades, 

problemas y recursos potenciales del desarrollo. 

 

Para establecer la problemática que enfrenta el municipio, desde la percepción 

ciudadana y sus sectores administrativos, se llevó a cabo un foro de consulta 

popular, en donde las propuestas fueron analizadas y priorizadas a fin de tener una 

visión integradora para la elaboración e instrumentación del Plan. 

 

Para conocer la realidad de nuestro municipio, se presentan a continuación once 

grandes rubros: localización geográfica; clima y precipitación pluvial; orografía; 

hidrografía; vegetación y uso del suelo; aspectos demográficos; población 

económicamente activa; pobreza y rezago social; infraestructura actual para la 

educación, el deporte y la salud;  infraestructura actual y cobertura de los servicios 

y el diagnóstico de la administración municipal. 

 

Localización Geográfica 

 

El municipio de Xalisco se localiza al norte 21º30’, al sur 

21º18’ latitud norte; al este 104º44’; al oeste 105º09’ 

longitud oeste. 

 

Colinda al norte con el Municipio de Tepic, al este con 

los municipios de Tepic, Santa María del Oro y 

Compostela; al sur con los municipios de Compostela y 

Santa María del Oro y al Oeste con los Municipios de 

San Blas y Compostela y Tepic. 

 

XALISCO 
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Su extensión territorial es de 478.29 kilómetros cuadrados, y representa el 1.6 % de 

la superficie total estatal. Por su dimensión territorial es el Municipio más pequeño 

de los 20 que integran el Estado. 

 

Clima y Precipitación Pluvial  

 

Predominan el semicálido subhúmedo, con el 62.37% de la superficie territorial; y el 

cálido subhúmedo, con el 36.50%, con lluvias en verano (junio a septiembre), que 

alcanzan una precipitación promedio anual de 1,267.3 mm. Reporta una 

temperatura promedio anual de 20.5°C. 

 

Orografía   

 

Las elevaciones principales son: cerro Alto (2,240 msnm), Volcán San Juan (2,140 

msnm), Cerro Coatepec (1,560 msnm), Cerro Colorín (1,000 msnm); Cerro 

Cafesollosa (720 msnm), Cerro El Oro (1480 msnm), y Cerro El Chino (360 msnm).    

 

Hidrografía   

En el territorio del municipio se observa una gran cantidad de corrientes de agua de 

menor longitud como El Naranjo, Piedras Negras, Los Cuarenta, El Tepozal, 

Ixtapan, El Ahijadero, Huicicila, El Capulin, Las Juntas, Miravalles, La Pitahaya, El 

Refilón, Majadas entre otros. 

 

Vegetación y Uso del Suelo 

 

La vegetación es abundante en coníferas y maderables en los cerros; en el cerro de 

San Juan existen variadas especies de orquídeas y árboles frutales en los valles. 

Su fauna es diversa por las zonas de bosques y selvas. Las especies animales más 

comunes son: venado, tejón, conejos, entre otros. 
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En cuanto a uso del suelo está constituido básicamente por zonas pedregosas y 

jalosas. Sus usos principales son: agricultura (32.66%); pastizales (4.42%), bosques 

(33.22%), selva (27.81%) y otros (1.89%). La tenencia de la tierra es 

fundamentalmente ejidal; de la superficie agrícola sus principales productos son la 

caña de azúcar, café, arroz y el maíz.  

 

De la superficie de pastizal el principal producto es el Zacatón (Muhlenbergia 

macroura) cuya utilidad es el forraje. 

 

Dentro de la superficie de bosque, su vegetación representativa es el pino 

escobetón (Pinus michoacana), el pino blanco (Pinus douglasiana); el encino nopis 

(Quercus magnolifolia) y el encino (Quercus planipocula) cuya utilidad es la madera.  

 

La selva ocupa el tercer lugar de la superficie municipal,  siendo la más 

representativa la guácima (Guásuma ulmifolia) cuya utilidad es el forraje; el 

Tepehuaje (Lysiloma divaricata) cuya utilidad es maderable; la Salvia (Hypis albida) 

entre otros. 

 

Aspectos Demográficos 

 

El municipio de Xalisco tiene un crecimiento demográfico positivo del 2.43% anual, 

en los últimos diez años con una población total de 49,102 habitantes, de acuerdo 

a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, de los cuales 24,037 

(48.95%) son hombres y 25,065 (51.05%) son mujeres, y representa el 4.53% de la 

población total del Estado. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica siguiente, en Xalisco, del periodo 2000 al 2005 

su población creció el 2.60% anual, contra el 0.63% Estatal; y del periodo 2005 al 

2010 creció 2.70% mientras que a nivel estatal creció 2.66%. 
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Otro de los aspectos a destacar es el índice de masculinidad (diferencia entre el % 

de hombres y mujeres), en donde en el año de 2005 era de -2.71% y para el 2010 

paso a -2.06% denota que el número de nacimientos al año es mayor en mujeres 

que en hombres; aunado a esto está el correspondiente a la densidad de población 

que es de 102.66 habitantes por kilómetro cuadrado, que denota una alta 

concentración, ya que de las 23 localidades, el 24.5% radica en poblaciones 

menores de 2,500 habitantes; el 6.50% en poblaciones menores de 5,000 

habitantes; y el 72.71% radica en poblaciones menores a 40,000 habitantes, esta 

última pertenece a la cabecera municipal. 

 

Esta situación destaca que en los próximos años se demandara mayores servicios 

públicos, demanda de empleo, aunque puede ser favorable para la formulación y 

aplicación de políticas públicas para el desarrollo; el reto es detonar las 

potencialidades que tiene Xalisco para crear y atraer inversiones productivas.  
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El grafico anterior muestra la distribución de la población total de Xalisco, 

destacando que más del 30% lo representan las personas cuyas edades oscilan 

entre los 0 a 14 años; el 63% lo representan las personas de 15 a 64 años de edad, 

y el resto corresponde al grupo de edad de 65 y más; a partir de esta información 

también se puede conocer la demanda y tipo de equipamiento educativo en todos 

sus niveles escolares, vivienda, salud, asistencia social, teniendo una visión en el 

corto, mediano y largo plazos. 

Pobreza y Rezago Social 

 

En los últimos años la política social se ha direccionado más al análisis de la 

pobreza, la cual considera las condiciones de vida de la población a partir de tres 

espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto 

territorial. En el contexto del espacio del bienestar económico comprende las 

necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población 

mediante el ingreso. El contexto  de los derechos sociales se integra a partir de las 

carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social, 

en específico aquellos asociados a los indicadores de rezago en educación, acceso 

a la salud, acceso a la seguridad social, en calidad y espacios de la vivienda y 

acceso a la alimentación; en cuanto a espacio del contexto territorial incorpora 
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aspectos que trascienden al ámbito individual (que pueden referirse a 

características geográficas, sociales y culturales, entre otras). También se 

considera a la población en situación de pobreza multidimensional, definida por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) como aquella 

cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de 

los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en 

la vivienda y acceso a la alimentación. 

 

En este sentido, CONEVAL, para medir la pobreza, ha desarrollado índices de 

rezago social que incorpora indicadores de educación, salud, servicios básicos, de 

calidad y espacios de la vivienda, entre otros. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de este indicador durante los 

años 2000, 2005 y 2010 en cada uno de los municipios de la entidad: 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010
Acaponeta -1.03708 -1.04745 -0.93867 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Ahuacatlan -1.16992 -1.35192 -1.24205 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Amatlan de Cañas -1.00414 -1.22576 -1.12550 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Comostela -1.03074 -1.12656 -1.04848 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Huajicori 0.75533 0.90123 1.08252 Alto Alto Alto

Ixtlan del Rio -1.36723 -1.35342 -1.25636 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Jala -0.38080 -0.33623 -0.42030 Bajo Bajo Bajo

Xalisco -1.50441 -1.40642 -1.47102 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Del Nayar 2.36947 3.11527 3.51601 Muy alto Muy alto Muy alto

Rosamorada -0.55171 -0.86453 -0.77683 Bajo Muy bajo Muy bajo

Ruiz -0.52868 -0.66841 -0.56681 Bajo Bajo Bajo

San Blas -0.80404 -0.93602 -0.89728 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

San Pedro Lagunillas -1.05861 -1.41373 -1.18338 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Santa María del Oro -0.81019 -0.92850 -0.74533 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Santiago Ixcuintla -0.92397 -1.10350 -0.93153 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Tecuala -0.97119 -1.18987 -0.88384 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Tepic -1.80218 -1.56483 -1.52224 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

Tuxpan -1.09935 -1.27341 -1.03204 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

La Yesca 1.05317 1.42448 1.52848 Alto Alto Alto

Bhaia de Bandetras -1.26249 -1.10847 -1.24608 Muy bajo Muy bajo Muy bajo

INDICE DE REZGO SOCIAL GRADO DE REZAGO SOCIAL
MUNICIPIO

INDICE Y GRADO DE REZAGO SOCIAL POR MUNICIPIO
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Del cuadro se desprende que el municipio de Xalisco durante los últimos diez años 

ha disminuido el índice en un 0.03339%, esto es explicado por el comportamiento 

en los indicadores de pobreza multidimensional, que de acuerdo al Informa Anual 

de la Situación de Pobreza y Rezago Social 2010, publicado por CONEVAL, se 

destaca que 19,212 habitantes (37% del total de la población) se encuentran en 

pobreza, de los cuales el 32.7% presentan pobreza moderada y 4.3% están en 

pobreza extrema. 

 

Es importante destacar que a partir del Índice de Rezago Social se dará prioridad 

de atención, en cuanto a la asignación de recursos para obra pública, a las 

localidades que acusan altos niveles de rezago social, esto de acuerdo a las 

modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, en particular a los recursos del 

Ramo 33, Fondo III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tanto 

estatal como municipal.  
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Infraestructura actual para la educación, la cultura, 

el deporte y la salud 

 

Uno de los reclamos más constantes de la población es la que se refiere al 

desarrollo de sus comunidades y a la calidad de vida de sus habitantes, ello revela 

el incesante deseo de los habitantes de Xalisco por progresar y abandonar las 

condiciones de rezago y marginación, en este sentido la educación es uno de los 

principales pilares para su desarrollo. 

 

Educación 

 

En el sector educativo se debe de tomar en cuenta las causas que condicionan la 

asistencia de la población en 

edad escolar, como lo muestra la 

siguiente gráfica, en donde el 

6.78% de esta población no asiste 

a clases. Por otra parte en el 

municipio, de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.4, es decir 

terminan los niveles primaria y secundaria, pero abandonan en el bachillerato; la 

tasa de alfabetización (que es la capacidad de leer y escribir de la población de 15 

a 24 años) es de 98.9%. 

 

En cuanto al equipamiento educativo, nuestro municipio tiene un total de 113 

instituciones educativas, que van desde el nivel preescolar hasta el nivel medio 

superior, algunos con turnos matutino y vespertino; la matricula que atiende este 

universo de instituciones es de 2,893 alumnos, atendidos por una plantilla de 666 

docentes, distribuidos en las principales localidades del municipio. 
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El nivel básico está conformado por 44 instituciones de nivel preescolar, con un total 

de 1,625 párvulos, atendidos por 97 docentes. 

 

A nivel primaria se tiene una cobertura de 45 instituciones educativas que albergan 

a 6,193 alumnos, atendidos por 227 docentes. La mayor parte de este servicio 

educativo se concentra en la cabecera municipal. 

 

Dentro del nivel medio básico, el número total de secundarias congrega un total de 

19 instituciones educativas, secundarias generales y telesecundaria, con  2,921 

alumnos y son atendidos por una plantilla de 232 docentes. En el nivel de 

bachillerato se cuenta con 5 planteles educativos, que albergan a 608 alumnos, 

atendidos por 110 maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este panorama, la educación requiere fortalecer año con año la 

infraestructura para poder cubrir la demanda, pero también por otro lado es 

necesario atender prioritariamente la deserción escolar en todos sus niveles. 

 

Adicionalmente a lo anterior, cabe señalar que existen instituciones del nivel 

superior como la Unidad Académica de Agricultura, dependiente de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, y la Universidad Tecnológica, una Escuela Técnica 

Agropecuaria y dos Centros de Bachillerato Técnico Agropecuario. 

 

ALUMNOS INSCRITOS, EGRESADOS, PERSONAL DOCENTE Y 
ESCUELAS DE EDUCACION BASICA Y DE EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR FIN DE CURSO 2010/2011

NIVEL
ALUMNOS 
INSCRITOS

ALUMNOS 
EGRESADOS

PERSONAL 
DOCENTE

ESCUELAS

PREESCOLAR 1,625 958 97 44

PRIMARIA 6,193 928 227 45

SECUNDARIA 2,921 722 232 19

BACHILLERATO 608 285 110 5
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Cultura 

 

La importancia de la cultura en nuestro municipio va de la mano con la evolución 

histórica de nuestra sociedad, en la actualidad el aspecto cultural depende no solo 

de contar con recintos, sino fomentar el conocimiento de la historia, su origen, 

cultura y tradiciones de todos los sectores sociales, rescatando, conservando y 

difundiendo nuestras tradiciones. 

 

La fiesta anual de mayor tradición es la de la Asunción de la Virgen María que se 

celebra cada 15 de agosto, justo al inicio de la cosecha del elote; por lo cual se le 

denomina "La Feria del Elote". En esta fiesta, los asistentes consumen elotes, 

acompañados de queso. También lo celebran con eventos culturales, deportivos, 

danzas, juegos pirotécnicos, bailes, jineteo de novillos, y actividades religiosas. 

 

En el territorio municipal se cuenta con 4 Bibliotecas públicas y 4 bibliotecas en 

educación básica, media y superior. 

 

Deporte 

 

Toda sociedad aspira a tener una vida plena y fructífera, esto solo se puede lograr 

por medio de la práctica del deporte, en el municipio existe una pobre infraestructura 

deportiva, se cuenta con un campo de futbol, 2 canchas de basquetbol, 3 canchas 

de usos múltiples, 2 unidades deportivas y el Mesón de los Deportes, la mayoría de 

ellas operan en condiciones aceptables; también se cuenta con el Parque Primero 

de Mayo así como 4 espacios de áreas verdes; se requiere de  la promoción y el 

fomento de la actividad deportiva y esparcimiento, por lo que es necesario 

desarrollar un programa deportivo integral en la que se vincule la sociedad y los tres 

órdenes de gobierno. 
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Salud 

 

En el sector salud el servicio es prestado por las instituciones de IMSS, ISSSTE y 

de los Servicios de Salud en Nayarit, que suman un total de 13 Unidades médicas, 

para consultas externas. 

 

 

 

 

 

El total de derechohabientes a los servicios de salud, en el año 2010 fueron de 

37,364, de los cuales 17,732 son de IMSS, 6,312 de ISSSTE; 8,120 familias 

beneficiadas con el seguro Popular y 11,172 sin derechohabiencia a los Servicios 

de Salud. 

 

No obstante los esfuerzos para dar atención al 100% de la población en el municipio 

de Xalisco, los resultados del Informe Anual sobre la Situación de la Pobreza y 

Rezago Social del 2010, muestra que el 26.5% de la población tiene carencia por 

acceso a los servicios de salud, esta situación obedece a que  existe una 

problemática que está determinada por la insuficiencia de la infraestructura para la 

prestación de los servicios de atención a la salud, la falta de construcciones de 

casas de salud en localidades rurales, ampliación y equipamiento del Centro de 

Salud de la cabecera municipal, y el notorio desabasto de medicamentos y la 

necesidad de ampliar la cobertura del Seguro Popular. 

 

Asistencia Social 

 

La asistencia social es atendida por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, actualmente el DIF Municipal, cuenta con una Unidad Básica de 

Rehabilitación, adicionalmente se prestan servicios de asesoría jurídica, asistencia 

psicológica, programas de nutrición familiar, apoyo para los adultos mayores, 

despensas alimentarias y servicios médicos. 

UNIDADES MEDICAS EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL SECTOR SALUD

TOTAL

SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL

IMSS ISSSTE SEMAR
IMSS 

OPORTUNIDADES
SSN DIF

13 1 2 10
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En materia de alimentación, el 23.3% de la población de Xalisco, en 2010 acusaba 

carencia por acceso a la alimentación, un porcentaje considerable de población 

menor a 5 años presenta determinados niveles de desnutrición lo que se traduce en 

deficiente aprovechamiento escolar, deserción escolar, bajo grado de eficiencia 

terminal y a futuro la generación de problemas de salud. La problemática es mayor 

en la población de 6 a 14 años, edad en la que deberán de trabajar para el sustento 

familiar, esta situación se agudiza en las zonas rurales del municipio. 

 

Otras de las problemáticas a las que se enfrenta el DIF Municipal, es la falta de 

información a la población juvenil para el cuidado de embarazos no deseados, ya 

que en los últimos años se ha incrementado el número de madres adolescentes. 

 

De acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la población municipal, existe un 

gran porcentaje de mujeres que enfrentan todavía limitaciones para el ejercicio de 

sus derechos, ya que padece la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades 

laborales. 

 

Propiciar el abatimiento de los rezagos sociales a una buena parte de la población 

expuestos bajo condiciones de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, los niños, 

los jóvenes, los adultos mayores y personas con discapacidad, es uno de los 

propósitos del Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017, ya que de acuerdo a cifras 

del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, destaca que más del 50% son 

mujeres, el 30% de la población está en el rango de edad de 0 -14 años; los jóvenes 

representan el 39.8% de la población total y los adultos mayores representan el 

7.9%. 

 

La situación descrita anteriormente, obliga a que las políticas públicas vallan 

encaminadas a ofrecer oportunidades de acceso a programas y acciones que 

favorezcan su desarrollo integral. 
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Abasto 

 

El abasto de productos alimenticios es atendido por 15 tiendas DICONSA y un 

mercado el cual se encuentra en la cabecera municipal; también existen 5 puntos 

de venta para la dotación de leche reconstituida del Programa LICONSA. El 

municipio cuenta con un rastro, para cubrir la demanda los productos cárnicos; 

también existen tiendas de autoservicio y múltiples comercios. 

 

Vivienda 

 

La vivienda forma parte de uno de los principales indicadores dentro del índice de 

rezagos social, en ese sentido el Informe Anual sobre la situación de Pobreza y 

Rezago Social 2010, publicado por CONEVAL, muestra que el porcentaje de 

individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio 

insuficiente fue de 7% (3,653 personas); el porcentaje de personas que reportó 

habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 4.9%, lo que 

significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 2,521 personas 

en el municipio. 

 

Los indicadores de espacios y calidad de la vivienda y el de servicios básicos de la 

vivienda, para el municipio de Xalisco, son menores comparativamente que en el de 

nivel estatal; por su parte el grado de hacinamiento en las viviendas ha disminuido 

durante los últimos diez años, en la siguiente tabla así lo demuestra, pasando de 

4.2 ocupantes por vivienda a 3.8: 

 

 

2000 8,744 36,827 4.2

2010 12,952 49,218 3.8

Viviendas 

Particulares
Año Ocupantes

Promedio de 

Ocupantes

VIVIENDAS PARTICULARES Y SUS OCUPANTES
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Otro de los puntos a destacar dentro del indicador de espacios y calidad en la 

vivienda es el relacionado con las viviendas con piso de tierra, en la siguiente gráfica 

se muestra la evolución en los años 2000, 2005 y 2010: 

 

Durante el periodo señalado se ha abatido considerablemente el rezago de la 

calidad del piso en las viviendas, pues pasa de 7.34% en el año 2000 al 1.66% en 

2010, del total de viviendas habitadas en el municipio. 

 

Otro de los indicadores de rezago social es el de servicios básicos de las viviendas, 

en el que de acuerdo a cifras del CONEVAL Xalisco el 4.9% de la población 

municipal reporto no contar con los servicios de agua potable, drenaje y 

electrificación, la evolución de estos indicadores se muestra en la siguiente gráfica: 
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En relación a la disponibilidad de bienes en las viviendas, el 22.15% no disponen 

de lavadora  o radiograbadora y  el 8.07% no disponen de refrigerador. 

 

Desarrollo Urbano 

 

Una de las demandas más importantes que los gobiernos municipales deben 

atender es el relacionado con la planeación del desarrollo de los centros urbanos, 

de tal forma que se establezcan las condiciones necesarias para la modernización 

de la ciudad, el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población, todo ello en un marco de respeto por el medio ambiente y de las 

características urbanas propias de los centros de población. 

 

De acuerdo con la información del Censo 2010 de INEGI, la población de Xalisco 

cuenta con muy buena cobertura de servicios básicos. Por ejemplo, de las 12,952 

viviendas particulares habitadas, el 96.12% disponen de conexión a la red pública 

de agua; 97.38% disponen de drenaje y  97.01% disponen de energía eléctrica. En 

este sentido, lo que resta es trabajar para que la totalidad de los pobladores del 

municipio de Xalisco tenga acceso a los servicios básicos, pues nuestro objetivo es 

que todos puedan disfrutar de la misma calidad en los servicios municipales. 
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2000

2005

2010

PORCENTAJE

A
Ñ

O
S

EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS SIN 
SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y LUZ

VIVIENDAS SIN ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS SIN DRENAJE

VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 - 2017 

 

H. XL AYUNTAMIENTO DE XALISCO 

Por estar conurbado con la capital del estado, la cabecera municipal de Xalisco se 

ha convertido en la ciudad dormitorio de Tepic, lo cual conlleva a un rápido 

crecimiento y por ende una demanda creciente de infraestructura urbana, en 

particular en lo concerniente a infraestructura y equipamiento de agua potable y 

alcantarillado, pues el Organismo Operador cuenta con 4 equipos de bombeo, 4 

casetas de cloración en regular condiciones, 4 tanques de regulación con una 

capacidad total de 2,000 metros cúbicos; en cuanto a las líneas de conducción y red 

de distribución  las cuales requieren mantenimiento y sustitución en algunos tramos, 

esto es por lo obsoleto de la red; por otra parte la infraestructura de alcantarillado 

sanitario, la parte centro requiere de cambio de tubería ya que es de concreto y es 

necesario el cambio a tubería de PVC; mismo caso presenten las tomas 

domiciliarias. 

 

En cuanto a equipamiento urbano, está completo en lo general, sin embargo existen 

déficit de algunas de las áreas como lo son áreas verdes, equipamiento para la 

cultura, la construcción de una casa de la cultura y un auditorio; dada las 

características de funcionamiento del rastro y los tiraderos de basura al aire libre, 

es necesario la construcción de un rastro nuevo y el relleno sanitario. 

 

Por lo anterior, se requiere de un programa integral en materia de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado, con el propósito de que operen eficientemente, así 

como la aplicación efectiva del Plan Municipal de Desarrollo Urbano para que se dé 

una efectiva planeación sobre el crecimiento de la mancha urbana y un efectiva 

planeación de los servicios públicos municipales y de vialidades. 

 

Bajo estas circunstancias se hace necesario fortalecer el Convenio con el municipio 

de Tepic, mediante la puesta en marcha de la Comisión Intermunicipal para 

desarrollar la Zona Metropolitana, así como el Plan de Desarrollo Urbano del 

municipio de Xalisco. 
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Infraestructura actual y cobertura productiva y de 

servicios 

  

La búsqueda por lograr un fortalecimiento en la economía que propicie crecimiento, 

desarrollo y una mejor distribución de los beneficios, generara igualdad de 

oportunidades y acceso al desarrollo social, pues una de las principales demandas 

ciudadanas es la creación de oportunidades de empleo, por lo que esta 

administración municipal se abocará a dar respuesta favorable a esta exigencia de 

la población. 

 

Ocupación del Uso del Suelo 

 

 En nuestro municipio de las 34,534.6 Has. el 86% son de tenencia ejidal y comunal, 

aun cuando también existe la propiedad privada. Su composición porcentual se 

muestra en la siguiente gráfica: 

En cuanto a la actividad agropecuaria esta es practicada en una extensión que 

comprende el 74.7% de la superficie total, el 19.4% de pastos y agostaderos y el 

4.6% es de bosque o selva; con lo que respecta a la superficie sembrada,  26,203 

Has.  el 98.32% es de temporal y el 1.68% es de riego. 

 

 

Ejidal
84%

Comunal
2%

Privada
14%

Superficie según regimen de Tenencia
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Población Económicamente Activa 

 

De acuerdo al Censo de Población Vivienda del 2010 existe una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 19,092, de este total el 97.62% es personal 

ocupado en los diversos sectores de la actividad económica de acuerdo con la 

siguiente distribución: 

 

Cabe destacar que la mayoría de la población ocupada del sector terciario son 

trabajadores que comprenden las actividades de comercio, transportes, correos, 

servicios y actividades de gobierno y que representan el 50.1%, seguido por los que 

se trabajan en las actividades agropecuarias que contribuyen con el 28.1% y por 

ultimo con el 19.3% se sitúan los que trabajan en la construcción, minería, entre 

otros, y el 2.5% no especificado. 
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Agricultura 

 

El sector agrícola en el municipio de Xalisco, es parte importante de la actividad 

económica, sin embargo del potencial de superficie de esta actividad solo se 

practica en el 35.67%, y los principales productos que se obtienen de ella, de 

acuerdo a cifras de INEGI en el ciclo agrícola 2010, son caña de azúcar, con una 

superficie sembrada de 8,046.98 Has. obteniendo un volumen de producción de 

603,168.58 Tons.; el café se sembró en una superficie de 3,488.18 Has. con una 

producción de 5,631.22 Ton.; en el siguiente cuadro se muestra la información de 

los más importantes cultivos en el municipio: 

 

En cuanto a las actividades agrícolas PROCAMPO en el año 2010, apoyo a 428 

productores, para una superficie de 1,327 Has. con una inversión de 1.5 millones 

de pesos. 

 

Mención especial lo merecen los cultivos de café y caña de azúcar, productos que 

generan ingresos importantes dentro del sector, pues el café desde hace más de 

100 años se cultiva en el municipio de Xalisco, actualmente existen 

aproximadamente 2,500 hectáreas dispersas en la parte serrana al poniente del 

municipio, su cultivo genera beneficios ambientales y económicos a más de mil 

familias que gracias a la vocación, esfuerzo y constancia, pese a la fluctuación de 

los precios internacionales, han logrado encontrar mercados en distintas partes del 

mundo. Los principales problemas del sector cafetalero redundan en la baja 

CAÑA DE AZUCAR 8,046.98 7,327.38 603,168.58

MAIZ BLANCO 778.33 760.09 2,247.70

CAFÉ 3,488.18 3,428.35 5,631.22

PASTO CULTIVADO 3,668.23 3,658.25 16,563.08

ARROZ PALAY 465.00 465.00 2,976.00

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HA)

SUPERFICIE 

COSECHADA 

(HA)

VOLUMEN DE LA 

PRODUCCIÓN 

(TON)

PRODUCTO

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHAD Y VOLUMEN DE LA 

PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS
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productividad por hectárea, que tiene como origen plantaciones muy añejas, 

ausencia parcial de un manejo de podas y sombras, así como la falta de fertilización.  

 

En cuanto al producto de Aguacate, Xalisco cuenta con condiciones climatológicas 

favorables para el establecimiento del cultivo de Aguacate, actualmente la superficie 

cultivada es de aproximadamente 5,000 hectáreas principalmente de la variedad 

Has, de las hectáreas mencionadas solo el 50% son ya productivas, las restantes 

se encuentran en desarrollo; en Xalisco se localizan veinte centros de acopio, seis 

empacadoras parcialmente funcionando, el canal de distribución que actualmente 

transfiere el aguacate hasta el consumidor es a través de compradores particulares, 

que acopian el fruto, y lo trasladan a los Estados de Michoacán, Jalisco, Baja 

California y Nuevo León, un mínimo porcentaje se queda en el mercado local. Se 

cuenta además con veintidós organizaciones, una Integradora de Organizaciones, 

el Consejo Nayarita del Aguacate y la Junta Local de Sanidad Vegetal; la 

problemática del aguacate en orden de importancia se describe: falta un Censo 

como instrumento de planeación, liberar la cuarentena de la plaga “gusano 

barrenador”, controlar el robo de fruto en el huerto. 

 

Pese a todos estos avances, la principal problemática para el desarrollo agrícola es 

la falta de financiamiento, también acusa un atraso tecnológico, falta de 

organización de los productores; falta de asesoría técnica; alto porcentaje de 

erosión que sufre el campo producto de las fuertes precipitaciones pluviales 

torrenciales que se han venido incrementando en los últimos años; la falta de 

infraestructura para generar valor agregado a la producción agrícola, la falta de 

rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales y caminos sacacosechas. 

 

Ganadería 

 

La ganadería junto con la actividad agrícola son de las principales actividades 

económicas del sector primario, pues aportan dos terceras partes del personal 

ocupado en el sector; el potencial del suelo es apto en un 80% para el uso pecuario, 
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tanto con praderas cultivadas como pastizales, a pesar de este potencial solo el 

10.29% de la superficie se dedica a esta actividad. La mayor parte de esta actividad 

es practicada de traspatio y se combina con la micro y pequeñas unidades de 

producción; cabe destacar que con el crecimiento de praderas artificiales, las 

modalidades de explotación tecnificada y semitecnificada han venido ganando 

importancia. 

 

De las cifras que reporta INEGI en “Principales Indicadores de Xalisco 2010-2011”, 

se tiene que de acuerdo al volumen de la producción en pie el 52.58% es de aves, 

el 39.19% es bovino y el 5.85% es porcino, y el resto son ovino y caprino. 

 

 

 

En cuanto al valor de la producción de ganado y aves en pie asciende a 29.8 

millones de pesos, que representa el 2.51% del total estatal, y el que más aporta al 

municipio son las aves con un 45.65%. Es innegable que la actividad ganadera se 

ha venido incrementado en los últimos años, principalmente el de las aves. 
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Pese a este crecimiento, al igual que la agricultura, la ganadería enfrenta problemas 

con una excesiva reglamentación zoosanitario y permisos de introducción a los 

rastros, falta de infraestructura  para transformar materia prima y agregarle valor, 

baja calidad genética de los hatos ganaderos generando bajos niveles de 

rendimiento, y de manera importante la deficiente organización de los ganaderos, 

que los hace muy vulnerables en el mercado. 

 

Forestal 

 

Desde el punto de vista que ocupa esta actividad en el contexto municipal, de las 

34,534.6 Has. tanto el bosque como la selva representan el 31.93%, de ahí que 

existe un potencial para desarrollarla, sin embargo su explotación no es una fuente 

importante de recursos para el conjunto del municipio. No se reportan actividades 

de la producción de madera en rollo. 

 

Al igual que en las actividades agropecuarias, la actividad forestal no está exenta 

de problemas, tales como: financiamiento, asistencia técnica, comercialización, 

organización,  escasez de caminos en  las zonas de explotación, pero el problema 

más agudo lo significa la tala inmoderada y un programa de reforestación que 

impulse esta actividad. 

BOVINO, 12,691, 
42%

PORCINO, 2,638, 
9%

OVINO, 428, 1%

CAPRINO, 463, 2%
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VALOR DE LA PRODUCCION DE GANADO EN 
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Turismo 

 

Xalisco demanda un nuevo pacto y compromiso entre todos los sectores de la 

sociedad para su desarrollo, para lo cual se requiere del reforzamiento de todas las 

actividades económicas que permita un desarrollo integral; el turismo es una opción 

viable para el desarrollo regional, ya que existe una ventaja comparativa con la 

nueva alternativa del turismo alternativo o el ecológico, pues las potencialidades en 

la materia son claras en el entorno de su territorio; existen también los sitios 

arqueológicos con los petroglifos grabados en la localidad de San Antonio, así como 

también se cuenta como atractivo turístico la famosa Feria del Elote. 

 

Comunicaciones y Transportes 

 

El municipio de Xalisco cuenta con una longitud de red de carreteras de 139.74 

Kms. de los cuales 35.80 Kms. pavimentadas (red federal) que corresponde a la 

carretera 200; 11.50 Kms. pavimentados de la red estatal, así como también a esta 

red pertenecen 14.40 Kms. revestidos; y de red de caminos rurales 7.70 Kms. son 

pavimentados y 81.30 son revestidos; por otra parte está el proyecto de la 

construcción de un libramiento carretero. Cabe destacar que solo el 31.51% de la 

red de carreteras es pavimentada, por lo que es uno de los compromisos prioritarios 

de esta administración el mantenimiento, rehabilitación y construcción de red 

municipal de carreteras en el municipio. Por su parte este sector en el municipio 

cuenta dentro de su territorio el Aeropuerto “Amado Nervo”, localizado en los 

terrenos de la localidad de Pantanal. 

 

En materia de comunicaciones, el municipio cuenta con los servicios de 3 Centros 

Comunitarios Digitales e-México, los cuales forma parte del Sistema Nacional de 

Conectividad, para llevar a la sociedad información a través del INTERNET; también 

cuenta con  una oficina de telégrafos, ubicada en la cabecera municipal, se cuenta 

con servicio de telefonía, con 8 localidades que tiene en el citado servicio; una 

estación de microondas  (repetidora), y en cuanto al servicio postal, se tiene 

registradas un total de 31. 
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Electrificación 

 

El servicio de electrificación presenta mayor cobertura en nuestro territorio, según 

datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 97.91% de las viviendas contaban 

con el servicio, el total de usuarios es de 16,855 de estos 15,260 son domésticos, 

50 de alumbrado público, 16 para bombeo de agua potable, 30 agrícola y 1,499 

industrial y de servicios. 

 

Se destaca que de acuerdo a cifras del Informa Anual Sobre la Situación de Pobreza 

y Rezago Social para el municipio de Xalisco, las viviendas que no cuentan con el 

servicio de energía eléctrica es del 2.09%, cifra muy inferior a la que se reporta a 

nivel estatal que es de 3.56%. 
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Seguridad Pública 

 

Uno de los problemas más sentidos de la sociedad de Xalisco, es la percepción de 

no encontrar respuestas concretas y satisfactorias sobre el tema de seguridad. El 

ciudadano exige, con justa razón, acciones efectivas para reducir la delincuencia en 

las calles, barrios, colonias y fraccionamientos de nuestro municipio. 

 

 La confianza de la sociedad de Xalisco en este importante tema se ha visto 

afectado por muchos factores, destaca entre ellos, la falta de criterios comunes 

entre municipios colindantes, lo que no ha permitido un trabajo de seguridad 

consistente y sostenida que responda a un criterio integrador. 

 

En este contexto, un instrumento que resulta fundamental para reducir el delito, es 

formular planes con objetivos y estrategias homologadas entre los dos municipios 

integrantes de la zona metropolitana, que orienten en forma práctica y coordinada 

la labor por las corporaciones policiacas de los dos municipios, así como con los 

niveles federal y estatal. 

 

Los municipios tenemos la función legal de brindar la seguridad pública, para 

procurar que el desarrollo de la vida social transcurra dentro de los causas de 

derecho, a fin de lograr la confianza e inhibir el sentimiento generalizado de 

impotencia de la sociedad ante la delincuencia y la precepción de ineficiencia de las 

autoridades para combatirla. Por lo anterior, es imprescindible que se trabaje en el 

cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulen la convivencia de la 

sociedad. No habrá estado de Derecho sino se erradica la impunidad y la 

corrupción, no habrá seguridad y confianza se la gente en sus gobiernos, si estos 

no combaten con toda su fuerza y eficacia a la delincuencia. 

 

La seguridad pública es una función que, además de salvaguardar la integridad y 

los derechos de las personas, tiene como objetivo preservar las libertades, el orden 

y la paz pública. Por otro lado, el Gobierno Municipal, al ejercer sus facultades 
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deberá de contar con la participación de la sociedad para garantizar la integridad de 

las personas y de su patrimonio y combatir las causas que generan la comisión de 

delitos y conductas antisociales, y desarrollar programas y acciones para fomentar 

en la sociedad valores culturales, cívicos y morales, que induzcan al respeto a la 

legalidad. 

 

De acuerdo a las estadísticas del Anuario Estadístico Nayarit  2008 de INEGI, se 

tiene registrado 145 delitos del fuero común, el 40.68% son robos y el 8.96% fue de 

lesiones dolosas, desafortunadamente el tercer lugar de delitos lo ocupa la violencia 

intrafamiliar. 

 

Ante estas estadísticas, es necesario fortalecer el diseño y la ejecución de la política 

de seguridad pública para prevenir y dar seguimiento oportuno mediante 

evaluaciones que detectar áreas de oportunidad para mejorar la atención al público 

en la materia. 

   

Protección Civil 

 

Los recientes sucesos en la zona aledaña al Río del Indio puso de manifiesto la gran 

vulnerabilidad del aparato municipal para dar respuesta inmediata ante las 

contingencias de la naturaleza, por ello, el proteger a las personas y sus familias, 

su patrimonio y entorno hacen necesario impulsar la coordinación de acciones con 

las dependencias estatales y federales así como los sectores y la sociedad para 

promover la cultura de la protección civil, implementando mecanismos que permitan 

detectar, pronosticar e informar oportunamente sobre fenómenos que pongan en 

riesgo la seguridad e integridad física de la ciudadanía. Una de las acciones que 

deberemos de impulsar es la actualización del Atlas de Riesgo; también en este año 

se presentaron incendios forestales en las zonas aledañas al Cerro de San Juan, 

por lo que deberemos de impulsar campañas para mitigar este hecho y proteger a 

las personas que viven en localidades que se han visto amenazadas por esta 

contingencia. 
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Administración Municipal 

 

Administrar con calidad, implica transformar y mejorar permanentemente los 

procesos administrativos internos, evaluar el alcance de las metas y resultados en 

función del impacto logrado, corregir sus fallos e innovar para ofrecer cada día un 

mejor servicio y respuesta a las demandas de la ciudadanía 

 

Construir un gobierno de calidad, significa también realizar los cambios necesarios 

para que los limitados recursos que los gobiernos obtienen cumplan su propósito y 

tengan el mayor impacto posible. 

 

Es importante señalar que la tarea del gobierno municipal, va más allá de los límites 

territoriales donde se tiene injerencia, su búsqueda va encaminada a fortalecer las 

relaciones intergubernamentales, que le permitan contar con los canales necesarios 

para proyectar la administración pública a la realidad que se vive hoy en día, que 

permita realizar las acciones preestablecidas de manera conjunta entre las 

diferentes instituciones. 

 

La administración pública municipal debe de ser un elemento que refleje resultados 

de manera eficaz y de calidad de acuerdo a la realidad social del municipio, 

capacitado para dar respuesta mediante la simplificación administrativa de los 

servicios, creando y fortaleciendo la cultura de atención al público. 

 

Por lo que se requiere de la reestructuración administrativa y operativa de las áreas 

de que se dispone para realizar sus funciones y hacerle frente a las 

responsabilidades establecidas, racionalizando aspectos como el gasto corriente y 

el buen uso de los recursos humanos y materiales, complementando con finanzas 

públicas sanas y estables, que brinden seguridad en el desarrollo de las actividades 

así como una eficiente coordinación interinstitucional, bajo los principios éticos que 

logre crear una cultura del servicio eficiente y cercano a la gente. 
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Por ello, se establece como meta estratégica el hacer el uso eficiente de los recursos 

financieros de que se disponen, con transparencia y honestidad, sujetos a una 

planeación donde las políticas presupuestarias sean sujetas a evaluaciones 

periódicas, que nos permita rediseñar los lineamientos administrativos y cambiar el 

rumbo del quehacer gubernamental. 

 

En cuanto a los temas de Servicios Públicos, estos son proporcionado a través de 

diferentes rubros como lo son el registro civil, agua potable, drenaje, alcantarillado 

sanitario, alumbrado público, recolección de basura, disposición de residuos 

sólidos, mercados, panteones, parques jardines y áreas verdes. 

 

En lo que respecta al tema de agua potable y alcantarillado este fue abordado dentro 

de los rubros correspondientes a Urbanización y en el tema de Vivienda, en donde 

se destacan problemáticas para cada uno de estos indicadores de desarrollo social. 

 

En lo que se refiere al rubro de aseo público se recolectan aproximadamente 195 

toneladas a la semana de desechos sólidos, en 10 localidades incluidas 55 colonias 

de la cabecera municipal. Para prestar este servicio, se cuenta con 4 camiones 

recolectores cuyo estado se encuentra en malas condiciones, lo que repercute en 

una prestación deficiente del servicio, por tanto el principal problema radica en la 

insuficiencia de equipo para cubrir las necesidades en las rutas establecidas. 

 

El servicio de alumbrado público es cubierto por 2,200 luminarias, instaladas en la 

cabecera municipal y 1,000 en los ejidos; también existen 104 luminarias de aditivo 

metálico que se distribuyen en espacios deportivos. Cabe destacar que  del total de 

luminarias el 60% se encuentran funcionando, el 38% se encuentran en mal estado 

y el restante 2% son obsoletas. El pago mensual por este servicio rebasan los 500 

mil pesos mensuales, motivo por el cual se redoblaran esfuerzos para modernizar 

las instalaciones y sustituir luminarias que sean ahorradoras de energía eléctrica. 
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Por su parte en lo que compete a parques y jardines, el municipio de Xalisco cuenta 

con 142 áreas de donación en el área urbana y 3 en la zona rural, las cuales 

presentan serios problemas de conservación, por lo que en esta administración será 

importante llevar a cabo un programa de rehabilitación y reforestación de estos 

espacios para mejorar la imagen urbana. 

 

En el municipio de Xalisco cuenta con dos panteones ubicados en la cabecera 

municipal y 6 en las comunidades rurales. En el Panteón Hidalgo su ocupación se 

encuentra al 100%; en el caso del Panteón  Xalisco está al 29%, sin embargo, la 

atención a los panteones debe de orientarse al mantenimiento de estas 

instalaciones a fin de ofrecer un mejor servicio.  

 

En el Rastro Municipal se tiene un registro de un promedio de 1,400 sacrificios 

anuales, entre ganado vacuno, porcino y bovino, con 15 tablajeros; las condiciones 

de la infraestructura y equipamiento no son los necesarios para el cumplimiento de 

la normatividad y el proceso de sacrificio, por lo que se dará prioridad para 

modernizar su infraestructura. 

 

Xalisco cuenta con un Mercado Municipal, con 39 locatarios; este inmueble requiere 

de remodelación y un reordenamiento de los locales existentes. 

  

Para prestar todos estos servicios, la administración municipal cuenta con una 

estructura administrativa sólida compuesta de acuerdo al siguiente organigrama: 
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Organigrama 
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La participación social es uno de los rubros importantes de nuestra administración, 

por ello, su involucramiento y el gran interés y desempeño de sus autoridades, será 

un compromiso mediante el establecimiento de mecanismos que inviten a la 

participación activa de toda la población que integran el municipio de Xalisco en la 

toma de decisiones y en la gestión pública, para lo cual el Consejo de Desarrollo 

Social Municipal en coordinación con el Comité de Planeación de Desarrollo 

Municipal y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, generarán las 

sinergias  para mantener contacto permanente con la ciudadanía, enfocándose, de 

manera personal,  a atender las demandas de la sociedad, considerando el tiempo 

de respuesta y su posible solución. 

 

En respuesta a la exigencia por una atención y prestación de servicios de una mayor 

calidad, es que el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017 de Xalisco, plantea la 

consolidación de una administración pública eficiente y eficaz, que ofrezca a los 

ciudadanos de Xalisco resultados que mejoren sus condiciones de vida.  
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Ejercicio de 
Prospección
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4. EJERCICIO DE PROSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 

 

La administración municipal 2014 – 2017 diseñara y ejecutara con honestidad, 

transparencia, sensibilidad y trabajo, las políticas públicas y acciones de gobierno 

que garanticen la seguridad y el desarrollo integral sustentable de todos los 

habitantes del municipio. 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
 
 
 

En el año 2017, Xalisco  será reconocido como un municipio donde sus habitantes 

disfrutan del mayor nivel de bienestar, seguro, moderno y competitivo, con amplias 

oportunidades para el desarrollo humano, social y económico. 
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Objetivos 
Generales
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5. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Trabajar para que el municipio responda de manera eficaz y pertinente a las 

necesidades de los ciudadanos, con servicios de calidad, basados en el 

principio de mejora continua. 

 

 Contribuir al debate social con propuestas innovadoras para mejorar el 

quehacer gubernamental y el bienestar de la sociedad. 

 

 Llevar a cabo acciones que garanticen que los recursos se apliquen con 

transparencia, honestidad y equidad. 

 

 Sentar las bases que determinen el crecimiento armónico, ordenado de la 

zona metropolitana y de las comunidades del municipio. 
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Los Ejes Integrales 
del Desarrollo 

Municipal
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6. LOS EJES INTEGRALES DEL DESARROLLO 

MUNICIPAL 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 considera la agrupación temática de los 

aspectos de desarrollo en ejes rectores definidos por su carácter estratégico y por 

su reiterada presencia como demanda social en la labor gubernamental 

 

Estos ejes otorgan direccionalidad a las acciones, de acuerdo a la realidad en la 

que se pretende incidir, a los problemas que se busca resolver y a la finalidad de 

los propósitos de los cuales emanan. 

 

Los ejes rectores del desarrollo se encuentran diseñados para sumar entre  sí, sus 

componentes y temáticas bajo una visión de integralidad, así como para articularse 

de forma táctica a través de los principios de gobierno, garantizando con ello, una 

atención amplia y completa de los rubros del desarrollo por medio de una acción 

bien definida, medible y eficiente, lo que le otorga fortaleza a su presencia dentro 

del Plan, y les otorga el carácter de rutas para el desarrollo. 

 

Con una visión definida de gestión pública de calidad, sustentada en un renovado 

sistema de planeación y en principios de gobierno articulados a ejes rectores, se 

integran las bases que el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 aporta para la 

construcción de una sociedad con mayores niveles de bienestar para la población. 

 

Convocamos a la ciudadanía de Xalisco a convertir en realidad el esfuerzo de 

planeación integrado en este documento, a invertir su talento en el desarrollo de los 

ejes, a concretar sus objetivos y a contribuir con su esfuerzo a la grandeza de 

nuestro municipio. 
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Eje 1 Gobierno con Vocación Democrática 

 

Uno de los reclamos más sentidos por los habitantes de Xalisco es que su gobierno 

garantice el disfrute de sus derechos y que en justicia, le permita vivir y desarrollar 

sus actividades diarias con absoluta libertad y seguridad. En el ámbito de sus 

competencias, el gobierno municipal impulsará un marco reglamentario que les 

permita a sus habitantes vivir en armonía y realizarse plenamente en su comunidad. 

 

La sociedad exige un gobierno que sujete su actuación a los límites establecidos, 

pero a su vez que tenga la capacidad para cumplir con su objeto. En este sentido, 

se reafirma el compromiso de un gobierno municipal respetuoso del estado de 

derecho, pero que también impulsará la actualización del marco institucional para 

construir un gobierno municipal democrático y efectivo. 

 

Por otra parte es necesario consolidar un marco institucional que, con la más 

profunda convicción democrática, permita el combate a la corrupción en el gobierno, 

promueva la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como un dialogo 

constante con la ciudadanía para consolidar un sistema de planeación democrática, 

estratégica que permita resolver los problemas medulares de la comunidad y una 

efectiva rendición de cuentas. 

 

Vocación de servicio significa ofrecer calidad, la cual en el ámbito gubernamental 

significa que las autoridades y los servidores públicos configuran un gobierno 

cercano, que atiende las necesidades de la población, que es capaz de escuchar y 

dar respuesta oportuna a sus planteamientos. Así mismo, significa un gobierno 

abierto a la participación de la sociedad, en la planeación y programación de 

actividades, como en la vigilancia sobre el destino de los recursos. 
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Objetivo General  

 
 Consolidar un gobierno eficaz y eficiente, que satisfaga plenamente las 

necesidades que la sociedad plantea. 

 

Estrategia 

 
 Conformar un gobierno municipal con un diseño institucional orientado a la 

solución efectiva de las necesidades que la comunidad plantea, así como, 

impulsar la cultura de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas.  

 

1.1 Gobierno con apego a la legalidad 
 

Garantizar la gobernabilidad democrática del municipio mediante el cumplimiento 

del estado de derecho en todos los ámbitos de participación del gobierno municipal, 

es una obligación de esta administración.  

 
Objetivos Específicos:  

 

 Consolidar la paz y la estabilidad social mediante la sujeción y aplicación 

irrestricta de la Ley.  

 

 Conducir la política interior en el marco del estado de derecho.  
 

 Impulsar una cultura de la legalidad en la acción gubernamental y de la propia 

comunidad. 

Estrategia 

 

 Promover una identidad entre el gobierno municipal y la ciudadanía, que 

permita coordinar acciones para construir un proceso de comunicación 

directa en búsqueda del dialogo con la población. 
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Líneas de Acción:  

 

 Impulsar las reformas a las leyes y reglamentos municipales a fin de 

garantizar un marco legal aplicable, que reconozca el avance de la 

democracia y permita la resolución de sus problemáticas.  

 

 Establecer programas de formación, difusión y capacitación a la ciudadanía 

y servidores públicos para impulsar una cultura de respeto a la legalidad.  

 

 Implementar programas para la detección oportuna y prevención de 

problemas y su posible solución. 

 

 Promover la creación de instancias para el diálogo, de tal forma que permita 

resolver los conflictos sociales.  

 

 Implementar programas de denuncia ciudadana a los abusos de las 

autoridades y servidores públicos municipales. 

 
1.2 Diálogo y Participación Ciudadana  
 
La participación ciudadana es una característica de la nueva forma de gobernar en 

democracia, a la vez que garantiza la eficacia y la eficiencia en los gobiernos, 

permite identificar mejor los problemas públicos, así como facilitar la adopción e 

implementación de soluciones. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Impulsar los mecanismos de participación ciudadana para la toma de 

decisiones y para la realización de las acciones concertadas.  
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 Estimular con programas la participación de los vecinos en la solución de sus 

problemáticas,  promover y apoyar el trabajo de organizaciones de la 

sociedad civil. 

Estrategia: 

 

 Fomentar la presencia de la participación ciudadana en las facultades y 

funciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

Líneas de Acción:  

 

 Implementar programas de atención directa a las demandas de los 

ciudadanos y de organización comunitaria en las colonias y poblaciones del 

municipio. 

 

 Incentivar el uso de nuevas tecnologías de la información para implementar 

programas de atención ciudadana e impulsar un dialogo permanente.  

 

 Operar programas de capacitación y talleres sobre organización y 

participación ciudadana en las comunidades.  

 

 Impulsar la participación de la sociedad civil organizada en la implementación 

de políticas públicas en la vigilancia de los recursos públicos.  

 

 Difundir las acciones y obras de la administración municipal, mediante los 

diversos medios de comunicación hacia la población.      

 
 

1.3 Transparencia y Rendición de Cuentas  
 
Una forma de combatir frontalmente la corrupción es eliminando las áreas de 

opacidad que aún existen en el sector gubernamental. Actuar en congruencia con 
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un ideal democrático es, asumir la responsabilidad de hacer transparente el ejercicio 

de gobierno, así como rendir cuentas por las decisiones tomadas. 

 

Objetivos Específicos:  
 

 Fortalecer el marco institucional de rendición de cuentas y transparencia, así 

como las políticas y programas de acceso a la información.  

 

 Consolidar en el sector público municipal una cultura de la transparencia y la 

rendición de cuentas.  

 

Estrategias: 
 

 Modernizar los sistemas de información contables. 

 

 Impulsar una mayor participación ciudadana en los procesos de control, 

revisión y fiscalización de uso de los recursos públicos.  

 

Líneas de Acción:  
 

 Impulsar el rediseño institucional e implementar programas municipales 

orientados a eliminar las áreas de opacidad existentes y hacer más sencillo 

el acceso a la información.  

 

 Establecer programas de capacitación a servidores públicos municipales, 

con el propósito de que puedan llevar a cabo un mejor manejo de la 

información que debe ser pública, así como sobre su obligación de rendir 

cuentas.  

 

 Impulsar un portal municipal con información relevante que permita el análisis 

de las acciones gubernamentales por las organizaciones de ciudadanos.  

 

1.4 Vinculación Interinstitucional  
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En la actualidad los gobiernos municipales, gobiernan en un entorno plural tanto 

hacia  interior como con los otros órdenes de gobierno. Por lo cual, gobernar con 

valores democráticos implica el respeto a la opinión de los demás, así como la 

madurez suficiente para colaborar y tender lazos institucionales de cooperación. Por 

esta razón, una de las estrategias del actual gobierno será buscar la vinculación 

interinstitucional con el propósito de beneficiar a la ciudadanía de Xalisco. 

 

Objetivo Específico:  
 

 Establecer una política de cooperación y estrecha comunicación entre los 

distintos órdenes de gobierno, los miembros del Cabildo y la Administración 

Municipal, privilegiando el acuerdo en beneficio de los pobladores del 

municipio de Xalisco.  

 

Estrategia: 
 

 Consolidar acuerdos con los órdenes de gobierno Federal y Estatal, así como 

con los partidos y fuerzas políticas del municipio para promover su desarrollo. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Consolidar una agenda de trabajo interinstitucional a fin de identificar los 

programas que se puedan implementar en el municipio.  

 

 Consolidar una agenda de trabajo al interior del cabildo a fin de definir los 

temas que se consideren prioritarios para el municipio.  

 

 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos y consolidar un 

sistema de información del H. Ayuntamiento.  
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Eje 2 Administración con Resultados de Calidad 

 

Administrar con calidad, implica transformar y mejorar permanentemente los 

procesos administrativos internos, evaluar el alcance de las metas y resultados en 

función del impacto logrado, corregir sus fallos e innovar para ofrecer cada día un 

mejor servicio y respuesta a las demandas de la ciudadanía. 

 

Construir un gobierno de calidad, significa también realizar los cambios necesarios 

para que los limitados recursos que el gobierno municipal obtiene, cumpla su 

propósito y tengan el mayor impacto posible. Es necesario señalar que una de las 

situaciones detectadas es que los procesos de toma de decisión y de ejercicio de 

los recursos no siempre logran los resultados esperados. Por lo cual, se plantea la 

mejora de los procesos administrativos a fin de hacerlos más eficientes, 

considerando al proceso presupuestario y a la evaluación de los programas como 

las herramientas principales para este fin. 

 

En respuesta a la exigencia por una atención y prestación de servicios de mayor 

calidad, el presente gobierno municipal se plantea la consolidación de una 

administración pública eficiente y que ofrezca a los ciudadanos de Xalisco 

resultados que mejoren sus condiciones de vida. 

 

Objetivo General  
 

 Consolidar a Xalisco como un Municipio innovador, moderno y eficiente, que 

mejora las condiciones de vida de la población con acciones con altos 

estándares de calidad. 

 

Estrategia 
 

 Concentrar esfuerzos en tres áreas, normas y mecanismos de control interno 

eficaces que permitan dar el cauce correcto a la intervención gubernamental: 
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la implementación de programas innovadores, consolidación de la gestión de 

la calidad, así como el fortalecimiento de las finanzas municipales. 

 

2.1 Normatividad y Control Interno  
 

La consecución de los objetivos de las políticas y programas que el gobierno 

municipal implemente, debe estar soportado por normas y mecanismos de control 

que den dirección y dificulten la desviación de esfuerzos y recursos. Por ello, una 

primera estrategia se refiere a la implementación de dispositivos que hagan más 

ágil la acción de gobierno y permitan mantener la mira en las metas establecidas 

por un gobierno receptivo a la participación de la ciudadanía. 

 

Objetivos Específicos:  
 

 Modernizar la normatividad que regula el desarrollo de los diversos procesos 

administrativos municipales con el propósito de consolidar un servicio público 

de calidad.  

 Establecer mecanismos de control interno que coadyuven en el combate a la 

corrupción y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en cada 

programa de gobierno.  

 

Estrategias: 
 

 Impulsar la actualización al marco jurídico a fin de otorgar sustento a la 

obligación del quehacer gubernamental, de rendir cuentas a la sociedad 

sobre su desempeño y actuación. 

 

  Establecer esquemas de operación para asegurar la calidad y faciliten los 

procesos de auditoria y verificación. 
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 Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, 

asegurando la transparencia en la gestión de gobierno y en la rendición de 

cuentas. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Impulsar el establecimiento de cuerpos de expertos, funcionarios públicos y 

ciudadanos que permitan dar seguimiento y evaluar los programas operados 

por el Ayuntamiento.  

 

 Revisar y actualizar la normatividad existente a fin de hacer más eficiente y 

confiable el ejercicio de gobierno.  

 

 Impulsar la utilización de tecnologías de la información y de metodologías de 

análisis para el seguimiento y evaluación de los programas y acciones 

implementadas.  

 

 Establecer mecanismos de retroalimentación a fin de conocer la opinión de 

los ciudadanos respecto de la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios 

públicos. 

 

 Implementar mecanismos de denuncia ciudadana y facilitar su tramitación 

mediante el mejoramiento del marco normativo y de la creación de instancias 

especializadas  

 

2.2 Innovación y Gestión de Calidad  
 

En el ejercicio de gobierno se requiere implementar programas que ofrezcan nuevas 

formas de definir, atender y resolver los problemas públicos, sobre todo en aquellos 

aspectos en donde las evaluaciones indican que los resultados no son los 

esperados. Es decir, se requiere del diseño de programas o la adopción de 

innovaciones que hayan probado que su implementación en otros lugares, han 
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permitido mejores resultados, impulsar este tipo de programas que busquen la 

satisfacción de los ciudadanos y que sean operados bajo criterios de calidad, es 

una de las prioridades de esta administración. 

 

Objetivos Específicos:  

 
 Implementar políticas y programas innovadores, para atender los problemas 

y necesidades que mediante la consulta y participación ciudadana se 

consideren prioritarios.  

 

 Impulsar la adopción de criterios de Calidad que garantice al ciudadano que 

todos los asuntos y trámites que se planteen ante el gobierno municipal, 

tendrán una respuesta rápida y eficaz.  

 

Estrategias: 
 

 Establecer sistemas de evaluación con base en indicadores de desempeño 

de las dependencias de la administración municipal, para determinar el grado 

de satisfacción del usuario de los servicios municipales. 

 

 Aplicar sistemas de gestión de calidad y mejora continua en la administración 

municipal. 

 

 Impulsar esquemas basados en la gestión por resultados para incrementar 

la efectividad de las acciones del gobierno municipal. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Impulsar a través de reuniones de trabajo la mejora continua sustentada en 

la evaluación de resultados de los programas y acciones públicas.  
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 Mejorar la focalización de los programas de carácter social, a fin de que se 

produzcan los resultados en donde se encuentran las necesidades.  

 

 Definir y establecer criterios de calidad para la operación de los programas 

públicos.  

 

 Establecer mecanismos de participación ciudadana para la mejora de la 

gestión pública.  

 

 Consolidar la página de internet del gobierno municipal como un instrumento 

de e-Gobierno, que acerque los programas públicos a los ciudadanos y que 

permita la realización de trámites por internet, así como la publicación de 

información relevante, aumentando con ello la eficiencia y la calidad en el 

servicio.  

 

2.3 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas  
 

Por fortalecimiento de las finanzas municipales se debe entender como aquellas 

acciones que permitan que los recursos financieros disponibles tengan un manejo 

eficiente, bajo criterios de racionalidad para que no se ponga en riesgo la operación 

de la administración municipal y la prestación de los servicios y programas públicos, 

Lo anterior implica fortalecer la recaudación de ingresos propios consolidando una 

hacienda pública municipal cada vez menos dependiente, así como la reducción de 

los niveles de endeudamiento y, por otra parte, hacer más eficiente el gasto con 

políticas de ahorro y de mayor eficiencia en la aplicación del gasto. 

 

Objetivos Específicos:  
 

 Fortalecer las finanzas públicas municipales, mediante el fortalecimiento del 

ingreso propio, el equilibrio presupuestal y un gasto responsable. 
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 Impulsar la utilización del presupuesto basado en resultados  
 

Estrategias: 
 

 Fortalecer  las prácticas en el manejo de las finanzas públicas y recursos 

asociados al financiamiento, incorporando mecanismos para una mayor 

captación y un eficiente ejercicio del gasto y la inversión pública. 

 

 Mejorar la asignación y ejecución del gasto, mediante la evaluación de 

resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la 

implementación de un sistema de avaluación de los programas de gasto, 

dando prioridad a  los sectores y programas con mejores resultados y que 

induzcan al abatimiento de los rezagos sociales. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Implementar un programa de abatimiento del rezago en impuestos locales y 

de incentivos al pago oportuno.  

 

 Impulsar la participación de la ciudadanía en la determinación de las 

prioridades de gasto.  

 
 

 Establecer un programa interno de reducción del gasto corriente y de ahorro 

de recursos.  

 

 Impulsar la evaluación del gasto y al desempeño con el propósito de realizar 

la asignación presupuestal a partir del análisis de sus resultados. 

 

 

 Consolidar un programa de auditorías internas para el control y mejoramiento 

del gasto público.  

 

 Diseñar un sistema contable automatizado que permita obtener información 

financiera en tiempo real para la toma de decisiones. 
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 Gestionar nuevas fuentes de financiamiento ante la banca de desarrollo, y 

recursos federales y estatales para ejecución de proyectos que promuevan 

el desarrollo del municipio. 
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Eje 3 Seguridad Pública para Todos 

 

La seguridad pública es una función a cargo del municipio, dirigida a garantizar la 

convivencia armónica entre la sociedad y mantener un entorno de paz social, con 

estricto apego a los derechos humanos, previniendo la comisión de delitos e 

infracciones administrativas, colaborando en la persecución de los mismos y 

prestando apoyo a las instancias federales y estatales, en cumplimiento de sus 

atribuciones. 

 

Nuestro Gobierno dispondrá de su mejor esfuerzo y empeño para generar en 

Xalisco un ambiente de seguridad, libertad, tranquilidad y concordia, en donde la 

autoridad actúe con la firmeza, honestidad y decisión, por lo que se aplicarán, de 

acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, programas de evaluación, 

capacitación, desarrollo tecnológico, equipamiento, compra de armas cortas y 

largas, chalecos antibalas, patrullas y mejoras salariales. 

 

Objetivo General  
 

 Desarrollar e implementar programas que disminuyan la probabilidad de 

ocurrencia de actos delictivos mediante la concientización de la sociedad en 

general y la creación de alternativas viables para el desarrollo de una vida 

plena en el marco de la legalidad. 

 

Estrategias  

 
 Establecer mecanismos, a efecto de que se defina, instrumente y evalúe un 

programa con objetivos, estrategias, metas e indicadores, para la elaboración 

de estudios sobre los actos delictivos denunciados y los no denunciados.  
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 Generar un programa de supervisión y seguimiento que asegure que el 

sistema de información y estadística de seguridad pública se mantenga 

actualizado.  

 

 Elaborar estudios y diagnósticos a efecto de conocer las causas de la 

violencia y la delincuencia, en los que se incluyan mecanismos de prevención 

para atender de manera prioritaria las zonas y principales factores de riesgo, 

como son los delitos más sensibles para la sociedad: secuestros, homicidios 

dolosos y robo con violencia.  

 

 Identificar la incidencia delictiva, que le permita focalizar los programas de 

prevención del delito y participación ciudadana y defina mecanismos de 

coordinación de acciones interinstitucionales que involucren estrategia 

oriente sus acciones bajo criterios de focalización.  

 

3.1 Prevención del Delito 
 

Los delitos son producto de distintos elementos socioeconómicos, por ello, la 

ejecución de acciones institucionales, así como aquellas adoptadas en la casa, 

negocio y familia por cada miembro de la comunidad puede reducir la probabilidad 

de que el delito nos convierta en víctimas. Los resultados de las políticas 

institucionales de combate a la delincuencia en México han mostrado con claridad 

que cualquier trabajo que se diseñe para prevenirla y disminuirla, no tendrá éxito si 

no se tiene el componente de coordinación interinstitucional, y la participación de la 

sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. 

 
La política primordial deberá de encaminarse la coordinación de acciones 

institucionales de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal y de los actores 

sociales. Se promoverán proyectos para atender acciones que han dado éxito en la 

prevención del delito, tales son los casos como el rescate de espacios públicos, 

vigilancia de proximidad entre vecinos, tratamiento de las adicciones, fomento a la 

promoción del respeto de la ley, atención integral a víctimas y la conformación de 
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consejos de prevención del delito integrados por ciudadanos reconocidos 

institucionalmente 

 
Objetivo:  
 

 Combatir al delito desde sus causas y elevar la capacidad de respuesta de 

los cuerpos de seguridad ante la materialización del mismo. 

 

Estrategia: 
 

 Coordinar acciones institucionales con los otros órdenes de gobierno, para 

impulsar sinergias autoridad – sociedad, que permitan operar programas 

preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que 

preserven la paz social y el orden público. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Mejorar la capacidad de respuesta y de prevención integral del delito para 

abatir las conductas antisociales y mejorar la confianza ciudadana  

 

 Profesionalizar la actuación y el desempeño de las instituciones policiales en 

la prevención y el combate al delito mediante el uso intensivo de la base de 

datos estadística sobre actividad criminal.  

 

 Desarrollar estrategias de despliegue operativo con información confiable y 

expedita que mejoren los servicios de seguridad pública.  

 

 Fortalecer la presencia policial en las zonas de mayor incidencia delictiva 

mediante el uso constante de mapas y estadísticas delincuenciales.  

 

 Prevenir las causas del delito a través de actividades ocupacionales, 

educativas, deportivas y culturales.  

 

 Promover campañas y pláticas de prevención de adicciones.  
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 Impulsar y difundir una cultura ciudadana basada en la plena obediencia a la 

ley y el respeto por los derechos de los demás.  

 

3.2 Participación Ciudadana en la Prevención del Delito  
 

Para propiciar la participación ciudadana en materia de seguridad pública, en 

nuestro municipio se promoverá la instalación del Comité Municipal de Consulta y 

Participación Comunitaria, así como los Consejos Locales de Prevención del Delito, 

los cuales sirvan de vínculo y coordinación con los tres órdenes de gobierno para 

coadyuvar en la  paz pública y por ende en la prevención del delito. 

. 

Objetivo:  
 

 Establecer y hacer más eficientes y seguros los mecanismos de cooperación 

entre la sociedad civil y las autoridades policiacas del municipio a fin de que 

los ciudadanos puedan tener una mayor participación en la detección de 

actividades delictivas y en la detención de presuntos delincuentes sin poner 

en riesgo su integridad física, su patrimonio o su vida. 

 

Estrategia: 
 

 Propiciar la participación social desde la base comunitaria en los barrios 

colonias, tanto de la capital del municipio como en las localidades. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Impulsar la participación social en acciones de prevención y combate al delito  

 

 Promover los comités ciudadanos de seguridad en las colonias y mantener 

una comunicación fluida entre éstos y las autoridades municipales  
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 Alentar la cultura de la denuncia ciudadana de actos de corrupción con 

garantías de protección, confidencialidad y respuesta oportuna a los 

denunciantes y a las víctimas  

 

 Promover la participación ciudadana en la definición de políticas públicas de 

prevención del delito y de atención a víctimas  

 

 Impulsar el desarrollo transparente y accesible de un sistema ciudadano de 

evaluación del desempeño policiaco  

 

 Emplear herramientas y medios de comunicación directa entre las 

autoridades y la ciudadanía para dar seguimiento puntual a sus quejas y 

denuncias  

 

3.3 Espacios Seguros para la Convivencia Comunitaria 
 

Seguiremos impulsando el Programa de Rescates de Espacios Públicos a fin de  

promover acciones sociales y de obra pública recuperando aquellos espacios de 

encuentro comunitario, de reunión e interacción social y de recreación, que 

presentan características de inseguridad social y de marginación, mediante 

acciones que promuevan la participación comunitaria. 

 

Objetivo:  

 

 Garantizar la seguridad y la integridad física de la ciudadanía del municipio 

de Xalisco en su disfrute de los espacios públicos a fin de propiciar una 

convivencia comunitaria pacífica. 
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Estrategia: 
 

 Impulsar acciones entre los tres órdenes de gobierno para prevenir la 

violencia y la delincuencia en los espacios públicos, mediante la ejecución de 

programas que estimulen la convivencia familiar y comunitaria. 

  

Líneas de Acción:  
 

 Establecer perímetros de seguridad en plazas, parques, áreas verdes y 

espacios de concentración de familias para la prevención de delitos y 

adicciones. 

 

 Instrumentar la integración de comités de seguridad con padres de familia y 

maestros para vigilar el interior y el entorno de las escuelas a fin de evitar 

riesgos a los alumnos.  

 

 Asegurar la iluminación y limpieza de los espacios públicos para su disfrute 

seguro. 

 

 Gestionar la participación de los gobiernos estatal y federal en el rescate de 

los espacios públicos, a través del programa de Rescates de Espacios 

Públicos. 

 

3.4 Profesionalización y Modernización de los Cuerpos de 

Seguridad Pública y Transito 

 

En todo el país está marcado por fuertes tendencias en la búsqueda de mecanismos 

novedosos que permitan responder de mejor manera a los legítimos reclamos de la 

ciudadanía por contar con una justicia pronta y expedita; en ese sentido, 

ampliaremos y profundizaremos el proceso de transformación institucional, el cual 

se sustentará en un suficiente y sistemático esfuerzo de profesionalización de la 

policía y tránsito municipal. 
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Objetivo:  
 

 Establecer mecanismos para proveer cuerpos policiacos mejor preparados y 

equipados, más confiables y capaces de dar respuesta a las demandas 

ciudadanas de seguridad. 

 

 Garantizar el servicio oportuno y eficiente de tránsito para el desahogo 

vehicular ordenado, en beneficio de la seguridad de la población. 

 

Estrategias: 
 

 Instrumentar mecanismos que permitan que los cuerpos policiales de forma 

permanente logren su capacitación y profesionalización, así como los 

respectivos controles de confianza y evacuación. 

 

 Profesionalizar el cuerpo de agentes de tránsito, para brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía. 

   

Líneas de Acción:  
 

 Fortalecer el desempeño de los cuerpos de seguridad pública municipal con 

más personal especializado y con la introducción de técnicas y estadísticas 

de comportamiento delictivo e integración de casos. 

 

 Propiciar el desarrollo de los integrantes de las instituciones de seguridad 

mediante un sistema de promociones basado en la profesionalización y 

certificación de competencias laborales. 

 

 Implementar una política de tolerancia “cero” a los servidores públicos que 

cometan o encubran cualquier acto delictivo.  

 

 Modernizar e incrementar el equipamiento necesario para desarrollar sus 

labores con eficacia.  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 - 2017 

 

H. XL AYUNTAMIENTO DE XALISCO 

 

 Reforzar los estándares de reclutamiento de aspirantes a la academia con 

mecanismos de análisis de antecedentes, controles de confianza y 

exámenes de aptitudes físicas y mentales. 

 

 Establecer mecanismos de coordinación con el Gobierno Municipal de Tepic  

para la conformación de la policía metropolitana.  

 

 Atender por parte de los cuerpos de seguridad las nuevas disposiciones 

estatales y federales en materia de procedimiento de Juicios Orales. 

 

 Distinguir a los elementos destacados con estímulos y recompensas.  
 

 Fortalecer la capacitación y equipamiento de los agentes de tránsito y 

vialidad, dotándolos de los implementos necesarios para el servicio. 

 

 Diseñar y emprender acciones tendientes a mejorar la señalización, 

balizamiento y control del tráfico. 

 

 Proporcionar educación vial en las escuelas de nivel básico, como una forma 

de difundir las reglas de tránsito y vialidad.  

 

3.5 Protección Civil para la Prevención de Riesgos 

 

Las experiencias que recientemente ha vivido nuestro municipio nos han dejado 

como lección que para lograr un eficaz ejercicio de seguridad y protección de la 

población y su patrimonio, es necesario contar con acciones de protección civil de 

manera regional, para reforzar las áreas de prevención y asesoría, a fin de habilitar 

personal especializado en las áreas de incendios forestales, rescate y evacuación, 

así como dotar de equipamiento necesario para las tareas operativas y de 

administración de la emergencia, por ello se impulsara las tareas de carácter 

preventivo con una alta corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de 

gobierno, la población y sectores social y privado. 
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 Objetivo:  

 

 Mejorar los procedimientos de protección civil a fin de disminuir el potencial 

de pérdidas humanas y materiales en caso de emergencias y desastres. 

 

Estrategia: 
 

 Generar proyectos para la obtención de recursos que permitan prevenir los 

efectos de los fenómenos naturales. 

 

 Impulsar la actualización del Atlas de Riesgo del municipio. 

 

 Difundir entre la población los principales riesgos y naciones para enfrentar 

accidentes y emergencias. 

 

 Promover la participación de la población, a través de consejos de 

participación ciudadana de protección civil, en las localidades del municipio, 

para dar atención y respuesta inmediata ante cualquier contingencia. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Promover la cultura de la prevención mediante la difusión de información 

sobre los mecanismos de protección civil y organización ciudadana ante los 

diferentes riesgos.  

 

 Gestionar la ampliación y mejora de la infraestructura y el equipamiento de 

los centros de atención a emergencias, así como la capacitación del personal 

de protección civil y brigadas de voluntarios.  

 

 Fortalecer las políticas y mecanismos de inspección y vigilancia en 

instalaciones y establecimientos públicos y privados que puedan representar 

un riesgo para la población.  
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 Implementar simulacros obligatorios de accidentes en los centros escolares, 

de trabajo y de reunión.  

 

 Establecer acuerdos de apoyo y colaboración mutua entre el gobierno 

municipal, instituciones de seguridad pública federales y estatales y con el 

municipio de Tepic  en la prevención y atención de desastre.  
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Eje 4 Economía Competitiva 

 

La principal demanda ciudadana es la creación de oportunidades de empleo, por lo 

tanto esta administración municipal se abocará a coadyuvar, en la medida de sus 

posibilidades, a esta exigencia de la población, por lo que alentaremos un esquema 

de desarrollo económico cuyos resultados se traduzcan en bienestar social para la 

población, y en particular a la población que acusan altos índices de rezago social, 

y también en una distribución más equitativa del ingreso, en donde toda actividad 

de carácter económico se realice en un entorno de respeto al medio ambiente y 

sustentabilidad. 

 

Para la presente administración la generación de más y mejores empleos es de 

suma importancia, ya que constituye la demanda más sentida de nuestra población. 

Reconocemos que la economía competitiva representa la necesidad de generar 

condiciones para el fortalecimiento de la infraestructura productiva, hidroagrícola, 

de carretera, de turismo alternativo, entre otros, para incorporar a Xalisco al ritmo 

de crecimiento y desarrollo del estado. 

 

Para poder lograr lo anterior, es requisito indispensable el dialogo entre los sectores 

público, social y privado, del municipio, del Estado y de la Federación, lo que nos 

permitirá definir que la política económica que quiere el municipio, es aquella que 

se sustenta con criterios de justicia social, en donde la responsabilidad pública 

promueve la inversión pública y privada, la redistribución equitativa de la riqueza, 

fomente el empleo, el ingreso y el bienestar. 

 
Objetivos Generales:  
 

 Gestionar programas que, mediante la capacitación, la asesoría técnica, el 

acompañamiento y diversos esquemas de financiamiento, impulsen la 

actividad económica local y el desarrollo de Xalisco. 
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 Promover y facilitar la apertura de nuevos negocios y apoyar a las empresas 

generadoras de puestos de trabajo a fin de impulsar el desarrollo económico, 

elevar el poder adquisitivo de las familias e incrementar la calidad de vida de 

la ciudadanía de Xalisco.  

 

Estrategias  
 

 Mejorar y ampliar la infraestructura de la actividad económica.  
 

 Promover la generación de nuevas empresas.  
 

 Impulsar la comercialización de los productos locales, así como el desarrollo 

de nuevos proyectos de exportación.  

 

 Buscar una mayor integración de las actividades económicas con base en la 

articulación de cadenas productivas.  

 

4.1 Gobierno Facilitador de la Inversión 
 

En Xalisco es necesario integrar políticas que impulsen el desarrollo de los sectores 

productivos, se materialice el fomento al emprendimiento y la creación de 

microempresas. 

 

Objetivo:  
 

 Desarrollar acciones para atraer inversiones al municipio mediante el 

otorgamiento de incentivos y el abatimiento de las barreras institucionales 

que obstaculicen la llegada de nuevos capitales. 

 

Estrategia: 
 

 Facilitar el acceso a la transferencia de tecnología, generando capital 

humano especializado, como potencial de emprendimiento y fortalecimiento 

de las microempresas. 
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 Fomentar la negociación y concertación de los tres órdenes de gobierno  para 

atraer inversiones detonadoras en los sectores de alto potencial de 

desarrollo. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Fortalecer la vinculación con los diferentes sectores productivos a fin de 

promover la inversión en todos los sectores y propiciar la creación de nuevas 

oportunidades de desarrollo económico en el municipio.  

 

 Crear un programa de incentivos, con mecanismos ágiles y condiciones que 

ofrezcan competitividad, para la atracción de inversión en el sector 

agropecuario, agroindustrial, comercial y de servicios.  

 

 Fortalecer y promover la activación de la economía rural de Xalisco 

ampliando la participación y capacidad de gestión municipal.  

 

4.2 Formación del Capital Humano 
 
La formación de competencias, a partir del conocimiento pleno de las 

potencialidades del municipio, permitirá llevar a cabo políticas para preparar a los 

técnicos y profesionistas se enfrenten en mejores condiciones en el mercado 

laboral, por lo que será una prioridad de esta administración generar las sinergias 

entre el aparato productivo del municipio, las Universidades y Tecnológicos. 

 

Objetivo:  

 
 Apoyar, por todos los medios disponibles, la formación de la población de 

Xalisco,  para que desarrollen su potencial plenamente y sean los técnicos y 

profesionistas preparados y capaces que nuestro municipio requiere para su 

desarrollo económico. 
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Estrategia: 
 

 Impulsar un proyecto con las instituciones medio superior y superior que 

involucre a la ciudadanía para que se capaciten en los requerimientos de los 

sectores productivos. 

 

Líneas de Acción:  
 

 Promover la alineación de la oferta educativa en los niveles medio superior y 

superior con los requerimientos de los sectores productivos.  

 

 Apoyar la formación de recursos humanos, especializados en investigación 

e innovación, de acuerdo con las necesidades de los sectores estratégicos.  

 

 Impulsar programas de estudio y capacitación para la formación de recursos 

humanos con visión emprendedora.  

 

 Promover la innovación, adecuación y el desarrollo de tecnologías en 

instituciones educativas.  

 

4.3 Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo 
Económico 
 

Las actividades productivas y su infraestructura requieren de un impulso de diversas 

acciones que promuevan la configuración de una economía dinámica y competitiva, 

que conlleva a impactar en el mejoramiento del bienestar de la población de Xalisco, 

ello se lograra mediante el fortalecimiento de políticas dirigida a captar capitales 

nacionales y extranjeros, a fin de promover la inversión productiva y por lo tanto el 

empleo. 

 

Objetivo:  
 

 Gestionar los recursos necesarios para la expansión de la infraestructura del 

municipio a fin de elevar la productividad de todos los factores de la 
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producción, incrementar la rentabilidad del capital invertido en la 

agroindustria y el rendimiento de la mano de obra. 

 

Estrategia: 
 

 Promover programas de inversión para modernizar y rehabilitar la 

infraestructura y equipo existente, para fortalecer el desarrollo agropecuario 

del municipio.  

 

Líneas de Acción:  
 

 Fortalecer la infraestructura básica e impulsar una infraestructura suficiente 

en centros de almacenaje y distribución, que brinde apoyo a las cadenas 

productivas de bienes de exportación.  

 

 Promover el desarrollo de infraestructura mediante esquemas de 

colaboración público-privados y mecanismos autofinanciables. 

 

 Promover la construcción y el desarrollo centros de acopio especializados.  

 

 Dar mantenimiento constante a los accesos de los centros de acopio, 

bodegas rurales como un valor agregado para el inversionista.  

 

 Proporcionar servicios de apoyo al comercio exterior como: transporte, 

bodegas y patios.  

 

4.4 Impulsor del Desarrollo Agropecuario Sustentable 
 

Es importante señalar que este sector se refleja en su escaza capacidad de generar 

empleos permanentes, pese al enorme potencial que tienen tanto la caña de azúcar 

como el café, pues así lo demuestran los indicadores de la población 

económicamente activa su participación en el total no es altamente significativa. 
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La responsabilidad de definir una política de desarrollo agropecuario tiene como 

obligación trascender una visión de estancamiento de la economía rural, que solo 

ve a la agroindustria como una actividad productiva desagregada, eventual y 

extremadamente aislada, para fortalecerla con perspectivas de carácter integral 

orientadas a promover mayor ingreso para los productores del campo. Nuestra 

política agropecuaria se sustenta en la reafirmación de una alianza plena y solidaria 

con la gente de los ejidos, con los que compartimos las necesidades de 

fortalecimiento a sus actividades productivas y con quien existe el compromiso de 

inclusión a las distintas acciones de fomento al desarrollo del agro del municipio. 

 

Los desafíos en este sector son muchos, para lo cual encausaremos nuestros 

esfuerzos a la promoción del acceso al reforzamiento de la infraestructura; al 

mejoramiento de paquetes tecnológicos; a la permanente capacitación técnica, así 

como al encadenamiento productivo y la comercialización. 

 

En cuanto a la situación de las mujeres en el campo no es muy favorable, si bien es 

cierto que hay avances en la implementación de programas de apoyo a las 

productoras, es necesario fortalecer este sector de la población con acciones 

contundentes que faciliten su acceso a créditos y esquemas de comercialización 

para el desarrollo agropecuario. 

 

La ganadería dentro del municipio, en su conjunto, ha enfrentado múltiples desafíos 

derivados de una diversa situación socioeconómica, que condiciona en términos 

generales formas de producción de autosubsistencia. 

 

El valor de la producción del sector ganadero tiene un peso específico dentro de la 

actividad económica de nuestro municipio, pero el verdadero valor radica en el 

conjunto poblacional que depende de las actividades agropecuarias, y cuya 

estabilidad contribuye al bienestar social, así como su aportación como proveedores 

de bienes de consumo para la alimentación de la población. 
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Objetivo:  
 

 Apoyar el desarrollo del campo a través de programas de modernización, 

capacitación y financiamiento a fin de detonar su productividad y aprovechar 

su fortalecimiento para robustecer la economía del municipio. 

 

 Propiciar la diversificación e inserción del sector agropecuario en actividades 

relacionadas con la integración de las cadenas productivas y la agroindustria. 

 

Estrategias: 
 

 Promover acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin 

de alinear objetivos y eficientar el uso de los recursos en el logro de las metas 

comunes. 

 

 Concertar con las productoras y productores de las diferentes regiones del 

municipio, la elaboración y ejecución de programas de desarrollo rural 

sustentable, con la suma de esfuerzos y la coordinación de acciones. 

 

 Diversificar las actividades productivas en el ámbito rural, con énfasis en la 

productividad y la sustentabilidad. 

 

 Promover programas de inversión para la modernización y rehabilitación de 

la infraestructura y equipo para el desarrollo agropecuario. 

 
 
Líneas de Acción:  
 

 Fortalecer la capacitación y la asesoría técnica y administrativa para 

productores.  
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 Fomentar esquemas de organización entre productores para facilitar su 

inserción en cadenas productivas.  

 

 Promover y facilitar la modernización de la maquinaria agrícola.  

 

 Promover la intermediación financiera y la integración de fondos de 

aseguramiento a fin de apoyar la actividad agrícola.  

 

 Brindar apoyo a los productores agrícolas para la comercialización de sus 

productos.  

 

 Promover la simplificación de trámites para la entrega de apoyos.  

 

 Promover la diversificación de la actividad agropecuaria hacia opciones de 

mayor rentabilidad.  

 

 Impulsar la integración de cadenas productivas que aumenten el valor 

agregado y la rentabilidad de los productos del campo mediante una mayor 

cobertura del riego sistematizado y la expansión de la agricultura bajo 

ambiente controlado.  

 

 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento hidráulico en los distritos de 

riego.  

 

4.5 Impulso al Desarrollo Silvícola 
 

La preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad son condicionantes 

esenciales para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de 

vida de la población, en Xalisco tenemos muy claro que con la observancia estricta 

a los ordenamientos legales de cuidado y preservación del medio ambiente, es 
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posible ampliar las oportunidades productivas de nuestras comunidades y 

garantizar el acceso a un entorno favorable para las futuras generaciones. 

 

La construcción de una cultura corresponsable de uso racional de los recursos 

naturales, permite estar en mejores condiciones de prevenir problemas forestales 

como incendios, tala inmoderada, maltrato de la biodiversidad y siniestros 

ocasionados por el hombre, situación que requiere del establecimiento de medidas 

más estrictas de vigilancia y sanción. 

 

En estrecha coordinación con los otros órdenes de gobierno, haremos viable el 

aprovechamiento de los recursos forestales, con la finalidad de que los subsidios, 

estímulos y apoyos directos sean planeados estratégicamente para provocar un 

mejor desarrollo del sector. 

 

Objetivos: 
 

 Impulsar una política de aprovechamiento forestal racional y responsable 

para la generación de mejores oportunidades económicas para la población. 

 

Estrategias: 
 

 Coordinar acciones con los gobiernos federal y estatal para la restauración 

de zonas degradadas, priorizando las que se encuentra en la sub-cuenca 

que represente una recarga significativa de los mantos acuíferos para el 

abasto. 

 Impulsar la inversión gubernamental en el sector forestal, principalmente 

aquella que vaya destinada al fomento y aprovechamiento sustentable de sus 

recursos. 
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Líneas de Acción: 
 

 Fomentar la implementación y desarrollo de proyectos productivos, para 

contener la tala del bosque y saqueo de especies. 

 

 Crear unidades de manejo forestal comunitarias, para generar proyectos 

de aprovechamiento y conservación que impulsen empleo y el ingreso 

para los habitantes de las zonas rurales. 

 

 Impulsar la investigación forestal, mediante convenios de colaboración 

con las instituciones académicas y difundir sus resultados a través de un 

esquema de transferencia de tecnología. 

 
4.6 Impulso al Desarrollo Turístico 
 

El desarrollo de la actividad turística en los últimos años ha venido cobrando 

importancia, ello gracias a que de manera indirecta, el crecimiento de la Riviera 

Nayarit lo ha estimulado. 

 

Al impulsar al turismo como una actividad captadora de recursos económicos 

permanentes, mejorara las opciones económicas para aprovechar el patrimonio 

natural y cultural de nuestro municipio; aumentar de forma constante empresas 

sociales turísticas y servicios complementarios, así como para proveer de una 

derrama importante de ingresos y mayor bienestar a la población que quiera laborar 

en este sector, ya que Xalisco cuenta con atractivos turísticos, en particular el 

turismo alternativo, con un potencial necesario para alcanzar niveles de desarrollo 

importantes en este sector.  
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Objetivo: 
 

 Orientar la actividad turística hacia esquemas de operación y administración 

sustentable capaces de fortalecer dinámicas de coordinación y la capacidad 

de gestión entre los sectores público y privado. 

 

Estrategias: 
 

 Articular políticas intersectoriales, de los tres niveles de gobierno, capaces 

de coadyuvar en la calidad de los servicios turísticos. 

 

 Elaborar un programa de desarrollo turístico sustentable con objetivos a 

corto, mediano y largo plazos, para cada una de las regiones del municipio. 

 
Líneas de Acción: 
 

 Coordinar acciones de capacitación y formación de recursos humanos, con 

autoridades, instituciones de educación media, media superior, superior  y 

asociaciones. 

 

 Generar una cartera de productos turísticos a partir del programa de 

desarrollo turístico. 

 

  Promocionar a nuestros destinos turísticos utilizando tecnología de punta en 

el manejo de información como Internet, seminarios, foros, encuentros y 

reuniones del sector. 

 

4.7 Impulso al Desarrollo de las Comunicaciones y los Transportes 
 

El mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo equilibrado de los pueblos 

de las regiones de nuestro municipio, tienen en la mejora de las comunicaciones y 

transportes el sustento básico para la superación social y económica, siendo estos 
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elementos fundamentales para la integración regional, inter e intra municipal, el 

acercamiento de los núcleos de poblaciones y la conectividad con los centros de 

producción. 

 

Con la concurrencia de esfuerzos, el gobierno municipal impulsara un programa  

que permitirá mejorar la conectividad entre las localidades del municipio, en 

particular el de la pequeña serranía. 

 

Objetivos: 
 

 Mejorar e incrementar la infraestructura carretera y de comunicaciones en las 

diferentes regiones del municipio. 

 

 Fortalecer la integración municipal y regional a través del Programa Carretero 

Municipal complementándolo con el Estatal. 

 

Estrategias: 
 

 Sumar esfuerzos con el Estado y la Federación en las actividades referentes 

al mantenimiento, conservación, reconstrucción de las vías de comunicación. 

 

 Promover el desarrollo de las comunicaciones y trasportes para apoyar las 

políticas de crecimiento económico y la integración del municipio al desarrollo 

regional. 

 

Líneas de Acción: 
 

 Impulsar mecanismos de coordinación para la conservación de la red estatal 

de carreteras y los caminos rurales con la Federación. 

 

 Fortalecer una planeación municipal dirigida hacia la promoción del 

crecimiento estratégico del transporte público. 
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 Impulsar en coordinación con la Federación y el Estado, el aumento de la 

cobertura, modernización y rehabilitación de la red de carreteras secundarias 

y de caminos rurales en apoyo a la integración de los poblados más alejados 

del municipio. 

 

4.8 Impulso al Comercio y Abasto 
 

Los altos índices de crecimiento demográfico y de asentamientos humanos, 

demanda  servicios necesarios para la subsistencia, esto significa que la actividad 

comercial y de abasto responde de manera directa al ritmo de crecimiento de una 

región y sus habitantes, esto también impacta directamente en la generación de 

empleos. También los grandes cadenas de autoservicio y departamentales forman 

parte de la actividad comercial, las cuales contrastan con el micro y pequeño 

comerciante, quienes operan en desventaja y con pocos posibilidades de 

crecimiento. 

 

La inigualable posición geográfica en la que esta nuestro municipio, y en particular 

la cabecera municipal hacia el principal centro de consumo como lo significa la 

capital del estado, abre una amplia gama de posibilidades para el comercio y el 

abasto, por lo que habremos de orientar esfuerzos para identificar las 

potencialidades que ofrece este entorno y buscar las oportunidades de inversión 

para impulsar esta actividad en el municipio. 

 

Objetivo: 
 

 Impulsar una política integral para desarrollar el comercio y abasto en el 

municipio. 
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Estrategias: 
 

 Asegurar el abasto de alimentos a la población de Xalisco, en condiciones 

adecuadas de calidad y precio, prioritariamente a los grupos más 

vulnerables.  

 

  Facilitar el flujo de productos agropecuarios de las unidades de producción 

a los diferentes canales de comercialización tanto locales como regionales. 

 

Líneas de Acción: 
  

 Convenir con los otros órdenes de gobierno, organismos empresariales, las 

instituciones financieras y del sector social, los mecanismos de colaboración, 

apoyo y promoción para el desarrollo del comercio y el abasto. 

 

 Conservar los usos y costumbres del comercio y el abasto en el municipio, 

sin menoscabo de los objetivos establecidos. 

 

 Apoyar a  los pequeños comerciantes para que se organicen y formen 

uniones de compra y de crédito para aprovechar economías de escala. 
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Eje 5 Desarrollo Social y Calidad de Vida 

 

Con base en el reconocimiento de las fortalezas y áreas de oportunidad de mejora, 

además del reconocimiento de las adversidades y posibilidades que el entorno 

impone, se proponen los objetivos estratégicos y generales de la política de 

desarrollo social. Impulsar de manera prioritaria el desarrollo social de las diferentes 

regiones de nuestro municipio de forma integral y equilibrada con responsabilidad, 

honestidad y sensibilidad que ofrezca a sus habitantes oportunidades para acceder 

a una mejor calidad de vida y abatir la pobreza, el rezago y marginación de los 

grupos que viven en situación de vulnerabilidad, con programas y acciones que 

atiendan los problemas que limitan su desarrollo integral, procurando su protección 

social para su incorporación a una vida plena y productiva. 

 

Una de las estrategias de desarrollo, la educación, es la alternativa más 

contundente para propiciar de manera directa el desarrollo potencial del ser 

humano. Con ello se contribuye a generar el bagaje de conocimientos y habilidades 

del individuo que lo colocan con mayores posibilidades de acceder a condiciones 

más favorables de bienestar. 

 

De manera prioritaria en esta administración y bajo una perspectiva de equidad de 

género, garantizaremos que las mujeres de Xalisco sean el eje central en la agenda 

de gobierno; para ello, la configuración de nuestras políticas de desarrollo 

contemplan cada una de sus demandas en un sentido transversal, a fin de 

atenderlas de forma integral y revertir los principales problemas relacionados con la 

falta de inclusión y la violencia que padecen un número importante de ellas. Con un 

trabajo arduo, constante y de estrecha coordinación con los gobiernos federal y 

estatal, impulsaremos ampliar la cobertura y la calidad de atención de las áreas de 

la alimentación, la salud y de todas aquellas necesidades que demande la población 

de adultos mayores. 
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La atención a la niñez, es otro rubro que atenderemos de manera especial, pues 

reconocemos que la alimentación en esta etapa se asocia principalmente con la 

disminución del tamaño corporal, de la capacidad física, del desempeño intelectual 

y escolar durante la adolescencia y la edad adulta. Los niños, sobre todo en las 

áreas de muy alto rezago social, serán nuestra prioridad para revertir su condición 

de dependencia e indefinición; así mismo, se atenderá y atacara la explotación 

infantil, que bajo ninguna circunstancia se debe permitir, por el contrario, el 

compromiso que asumimos, entre gobierno y sociedad, es el de garantizar un futuro 

promisorio para todas las niñas y niños de nuestro municipio. 

 

No cabe duda que el grupo de edad más dinámico de la población es la juventud, 

su importancia no solo radica en el empuje y participación que ésta tiene dentro de 

la sociedad, sino en su creciente incorporación en los espacios de desempeño 

profesional, mismos que hoy en día son más reducidos y altamente competitivos, 

por lo que emprenderemos programas que fortalezcan las capacidades y 

habilidades de nuestra juventud; apoyaremos las actividades y espacios  de carácter 

deportivo con el propósito de fortalecer el tejido social y la sana convivencia. 

 

En Xalisco contamos con un amplio legado cultural, en el que coexisten una gran 

diversidad de manifestaciones y expresiones realizadas por nuestra gente en 

diferentes momentos de la historia y en cada una de las regiones que componen la 

geografía municipal, por ello gestionaremos proyectos y programas para promover 

la riqueza cultural de nuestro pueblo, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal. 

 

Se establecerán estrategias que posibiliten el acceso universal a servicios integrales 

de salud eficaz y eficiente con base al perfil de la población, brindando una atención 

incluyente, de calidad y calidez en el marco de un servicio equitativo y transparente. 

Para abatir los rezagos en materia de calidad y espacios de las viviendas, así como 

el de los servicios, coordinaremos esfuerzos con los órdenes de gobierno federal y 
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estatal para impulsar programas que mejoren dichas condiciones, particularmente 

en las zonas de alto rezago social del municipio. 

 

Lo anterior solo puede resolverse con el esfuerzo de todos, por ello, es que este 

gobierno propone una estrategia que se basa en el apoyo a la iniciativa de la 

sociedad, de los grupos organizados, de los diferentes actores gubernamentales, 

para intervenir de forma integral y permanente, en abatir la injusta desigualdad que 

todavía, a pesar de los múltiples esfuerzos, permanece. 

Objetivo General:  
 

 Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de habitantes, familias y 

comunidades del Municipio de Xalisco, mediante una atención integral en 

aspectos como la salud, alimentación, trabajo, educación, vivienda, 

esparcimiento y cultura, así como factores importantes para el la integración 

y desarrollo de las familias en comunidad, con respeto por el entorno. 

 

Estrategia: 
  

 Impulsar el desarrollo social y la calidad de vida en las familias y 

comunidades del municipio, mediante una intervención integral y focalizada. 

Así como mediante la acción concertada con los órdenes de gobierno federal 

y estatal,  y de la sociedad civil que tengan como objetivo incidir en el 

desarrollo de las comunidades y sus habitantes.  

 

5.1 Atención Integral de la Familia 
 

Una de las preocupaciones centrales de este gobierno es mejorar las condiciones 

de calidad de vida de las familias de Xalisco. Su atención constituye una estrategia 

por excelencia debido a que lo que ocurra con y en ella repercute en muchos otros 

ámbitos de la vida social. Por esta razón, consideramos que la familia debe ser 

atendida de forma integral y continua. Es decir, el gobierno debe permanecer a un 

lado de las familias apoyando en el desarrollo físico y psicológico de cada uno de 
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sus integrantes, impulsando políticas que permitan que la economía de las familias 

no se deteriore, potenciando las oportunidades de sus integrantes y vigilando que 

sus actividades se desarrollen en un ambiente sano. 

 

Objetivos: 

  
 Procurar que las familias del municipio de Xalisco puedan vivir 

armoniosamente, promoviendo programas y acciones que contribuyan a 

alcanzar su pleno desarrollo físico, psicológico, afectivo e intelectual de forma 

digna. 

 

 Apoyar e impulsar el desarrollo de acciones de instituciones públicas y de la 

sociedad civil que tengan como propósito fundamental mejorar las 

condiciones de vida de las familias.  

 

Estrategias: 
 

 Fortalecer las políticas sociales dirigidas a las familias en situación de 

vulnerabilidad, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 

en un marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y transparencia, para optimizar el aprovechamiento de los 

recursos públicos. 

 

 Impulsar programas de atención específicos para los diferentes grupos, 

atendiendo a sus necesidades más apremiantes, la formación de recursos 

humanos especializados, así como mecanismos de atención en la salud, en 

la atención a la violencia intrafamiliar, recreación y empleo. 

 

Líneas de Acción: 
  

 Con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y los tres órdenes de 

gobierno, implementar un programa de atención a problemas y conflictos 
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familiares a fin de brindar apoyo oportuno para prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar en todas sus formas.  

 
 Mediante acuerdos de colaboración con las instancias educativas y 

organizaciones de la sociedad civil, implementar un programa para la 

detección de menores con necesidades de atención médica, alimentaria, 

psicológica, afectiva o de cualquier otra índole a fin de garantizar que los 

menores cuenten con atención oportuna y con las condiciones básicas para 

su desarrollo.  

 

 Impulsar la creación de un programa de empleo temporal y proyectos 

productivos para jefes de familia y población mayor de 18 años desempleada 

a fin de que las familias de Xalisco siempre cuenten con ingresos suficientes.  

 

 Impulsar la operación de programas de formación profesional y capacitación 

para el trabajo de jefes de familia a fin de proveer de mejores oportunidades 

laborales.  

 

 Establecer convenios y programas de colaboración con instituciones de 

salud, para asegurar que cada familia cuente con servicios de medicina 

preventiva, atención médica y medicamentos.  

 

 Implementar programas para la protección del patrimonio familiar, así como 

de mejoramiento de las condiciones materiales de vida.  

 

 Establecer programas de asistencia jurídica, de regularización del estado 

civil, así como de seguridad jurídica patrimonial que permita la certidumbre 

jurídica y evite conflictos futuros.  
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5.2 Atención a Grupos Vulnerables 
 

Apelar a la superación personal dentro del entorno familiar y la sociedad, más aun 

en condiciones de vulnerabilidad, significa incrementar las opciones del individuo 

para mejorar sus condiciones de vida, esto solo se dará mediante el abatimiento del 

rezago social y la marginación en la que se encuentran, por ello, se requiere del 

esfuerzo y la corresponsabilidad de todos los actores sociales y de una estrategia 

que involucre a gobierno y sociedad a fin de tender la mano a los grupos más 

necesitados: ancianos, mujeres jefas de familia, niños de la calle, personas con 

discapacidad, indigentes, grupos y comunidades indígenas, personas en pobreza. 

 

En consecuencia, la estrategia planteada promueve la participación ciudadana para 

lograr una intervención conjunta, integral, basada en acuerdos interinstitucionales 

con los órdenes de gobierno federal y estatal, organizaciones de la sociedad civil y 

los propios beneficiarios, de tal forma que permita identificar con mayor eficacia los 

problemas de la población objetivo, encontrar su solución e intervenir de forma 

integral para reducir los niveles de desigualdad y pobreza, y generar mayores 

oportunidades de desarrollo social, político y económico. 

 

Objetivos: 
 

 Brindar asistencia social a las personas vulnerables o en situación de riesgo 

a fin de permitir su incorporación a una vida plena y productiva. 

 

 Integrar acciones de gobierno y de la sociedad civil para fortalecer el 

quehacer asistencial, encaminado a mejorar las condiciones de vida de los 

grupos vulnerables. 
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Estrategias: 
  

 Conjuntar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social 

y privado, a fin de dar respuesta a las necesidades básicas de los grupos 

vulnerables. 

 

 Aplicar de manera conjunta con los actores involucrados en el quehacer 

asistencial, los programas que en la materia apliquen en el municipio. 

 

Líneas de Acción: 
 

 Otorgar servicios médicos y de rehabilitación, a través de las instituciones del 

DIF Municipal y de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 

 Firmar convenios de colaboración y cooperación con los sectores público, 

social y privado, con la finalidad de encauzar los programas y acciones en 

materia de asistencia social que incidan de manera conjunta en la población 

que acusa alto niveles de rezago social. 

 

 Promover la creación de espacios públicos que permitan la interrelación de 

las familias a través de la ocupación del tiempo libre, en el desarrollo de 

actividades recreativas, artísticas y culturales, así como de capacitación no 

formal para el trabajo. 

 

 Implementar un Programa de Promoción Social en las colonias más pobres 

que promueva la autogestión de la población en la solución de sus 

necesidades y problemas sociales.  

 

 Impulsar una cultura de salud preventiva, así como programas de atención 

médica y entrega de medicamentos.  
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 Contribuir a la buena nutrición de las familias, especialmente de los menores, 

adultos mayores y personas en situación de calle, mediante apoyos 

alimentarios de los programas que se obtienen en el sector educación y el de 

asistencia social. 

 

5.3 Atención a la Juventud 
 

La juventud de nuestro municipio, por su dinamismo y cada vez más fortalecida 

participación en la vida política, social y cultural, es un factor y agente importante 

para alcanzar el desarrollo, pese a ello, la existencia de inequidad y falta de 

oportunidades son una constante que afecta directamente a este grupo, 

principalmente en las localidades más vulnerable. 

 

Para esta administración municipal es importante generar mayores oportunidades 

de desarrollo humano para este sector de nuestra sociedad, vincularlos de manera 

efectiva al mercado laboral y gestionar mayores opciones para emprender alguna 

actividad económica. 

 

Objetivo: 
 

 Generar las condiciones necesarias para que la población joven del 

municipio, tenga acceso a las oportunidades del desarrollo integral del 

municipio en condiciones de equidad. 

 

Estrategia: 
 

 Impulsar programas para el mejor aprovechamiento del tiempo libre, con 

acciones encaminadas a incorporar a los jóvenes en actividades 

económicas, políticas, deportivas y socio culturales. 

 

Líneas de Acción: 
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 Estimular la participación de los jóvenes en actividades recreativas, 

culturales y sociales a través de la difusión y divulgación de programas que 

para tal efecto se promuevan. 

 

 Generar las condiciones para el fortalecimiento de la salud física y mental de 

los jóvenes, mediante el impulso de programas que favorezcan dichas 

actividades. 

 

5.4 Impulso a la Equidad de Genero 
 

En el contexto actual de integración y globalización, las mujeres han tomado un 

papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, también son los elementos 

principales dentro del núcleo familiar, el sustento y cohesión de éste, inciden en el 

bienestar y desarrollo individual de los hijos y son el medio para garantizar la 

permanencia de valores y principios de las personas y de sus comunidades. 

 

Bajo este contexto, y con el fin de procurar la equidad de género, este gobierno 

municipal junto con la sociedad deberemos de coadyuvar a propiciar una cultura 

que modifique el mal entendido trato de protección y tutela a la mujer, es 

impostergable garantizar que se impulse su participación en actividades productivas 

en razón de su capacidad y se facilite y promueva su acceso a la educación, a la 

salud, a las actividades culturales y a los espacios de participación política. 

 

Objetivo: 
  

 Incorporar la perspectiva de género en la aplicación de políticas públicas que 

atiendan y promuevan el desarrollo integral de las mujeres en la 

administración municipal. 

 

 Combatir con firmeza y con los instrumentos legales y normativos existentes, 

cualquier forma de discriminación, violencia o abuso en contra de la mujer, 

apoyando a que se garantícela compensación del daño y la pena 
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correspondiente para quien incida negativamente en alguna de estas 

conductas. 

 

Estrategias: 
 

 Articular mecanismos de concertación, coordinación y cooperación sectorial; 

con autoridades federales y estatales. 

 

 Promover acciones de prevención, detección y atención de la violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres, a través de la comunicación educativa 

y el mejoramiento de la competencia técnica y humana de las y los servidores 

públicos municipales. 

 

 Incrementar las acciones institucionales de formación e información en el 

cuidado de la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

Líneas de Acción: 
 

 Crear el Instituto Municipal de la Mujer, que brinde atención y genere 

espacios de participación y decisión para las mujeres, garantizando su 

colaboración en iniciativas que permitan avanzar en la equidad de género. 

 

 Establecer programas en contra de todas las formas de discriminación hacia 

las mujeres. 

 

 Promover la organización y desarrollo de proyectos productivos que permitan 

diversificar fuentes de empleo e ingreso de las mujeres. 

 

 Impulsar opciones de capacitación a las mujeres para potenciar sus 

capacidades y facilitar su acceso a mejores oportunidades de trabajo 
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 En coordinación con los gobiernos federal y estatal, reforzar los programas 

de salud reproductiva, como una medida para prevenir los embarazos no 

deseados y las enfermedades infecciosas de origen sexual. 

 

5.5 Atención a los Adultos Mayores 
 

A consecuencia de la transición demográfica, los adultos mayores se han convertido 

en la población más vulnerable, ya que por una falta de previsión y cultura, no 

estamos preparados para la vejez y para anticipar los problemas referentes a la 

salud, destacando de estos la pérdida normal de la audición, visión y memoria, el 

mal de Alzheimer, la presencia del cáncer y las enfermedades crónico 

degenerativas, entre ellas, la diabetes, hipertensión arterial, artritis y osteoporosis, 

entre otras. También está siendo amenazado, por las consecuencias de una 

población cada vez más adulta, la prestación de los servicios de salud, seguridad 

social y de asistencia social. 

 

Frente a esta situación, la atención a los adultos mayores adquiere una gran 

relevancia, por lo que es necesario fortalecer las acciones tendientes a  apoyar los 

programas que brindan atención a este grupo de edad; se promoverán acciones 

tendientes a la prevención social que aseguren un mejor nivel de vida. 

 

Objetivo: 
 

 Impulsar una política integral de apoyo a los adultos mayores, a fin de 

otórgales mayores oportunidades para reinsertarse en el proceso productivo 

de nuestro municipio, mediante la promoción de sus capacidades y 

experiencias adquiridas a lo largo de su vida. 

 

Estrategias: 
  

 Implementar acciones de prevención y seguridad social en beneficio de los 

adultos mayores, para mejorar las posibilidades de una vida plena. 
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 Impulsar actividades recreativas y culturales en beneficio de la población de 

adultos mayores, para mejorar su calidad de vida. 

 

 Promover la creación de más agrupaciones de adultos mayores.  

 

Líneas de Acción: 
 

 Fomentar el desarrollo pleno de los adultos mayores a través de acciones de 

asistencia médica, recreación, cultura, deporte y apoyo asistencial. 

 Coordinar actividades con la Federación para fortalecer el Programa de 

Pensión para Adultos Mayores en todo el municipio. 

 Otorgar a las personas de la tercera edad, mayor accesibilidad a los servicios 

públicos. 

 Impulsar convenios de colaboración para implementar programas, tanto 

federales como estatales, de capacitación de acuerdo a sus habilidades 

físicas y mentales. 

 Promover la participación de la familia en las diferentes actividades que 

desarrolla el adulto mayor. 

 Apoyar la rehabilitación de “Casas de Día”, para generar los espacios 

necesario en el que sea atendido, con calidad y calidez, el adulto mayor. 

 

5.6 Atención a la Educación 
 

El progreso y la evolución de una sociedad están ligados a las oportunidades y 

acceso de su población a la educación, la cultura, la investigación y el avance 

tecnológico. Estas son las columnas que sostienen a una sociedad moderna y 

equitativa que proporciona igualdad de oportunidades para progresar en la escala 

social y destacar como individuos y como sociedad. 
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Aun cuando la educación no depende directamente del gobierno municipal, es 

oportuno  realizar una revisión amplia de las fortalezas y debilidades del Sistema 

Educativo en el municipio, con el fin de continuar mejorando el nivel promedio de 

escolaridad y erradicar el analfabetismo. Asimismo, es necesario promover una 

oferta educativa en base a los requerimientos, retos y oportunidades que se 

presentan. 

 

Nuestro compromiso es contribuir con los órdenes de gobierno federal y estatal, 

para lograr abatir el rezago en esta materia y ofrecer las mejores condiciones físicas 

para que nuestros alumnos y maestros desarrollen su tarea en forma digna y 

respetable. 

 

Objetivos: 
 

 Promover la mejora de las condiciones de las escuelas y las competencias 

de sus docentes y directivos para generar igualdad de oportunidades 

educativas que permitan compensar cualquier condición de inequidad. 

 

 Promover el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, que permita 

atender la demanda educativa. 

 

Estrategias: 
 

 Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física 

en los niveles de educación básica. 

 

 Propiciar el mejoramiento continuo de los diferentes  elementos relacionados 

con la calidad del servicio educativo. 

 

 Promover que la educación sea equitativa para que responda a las 

necesidades de formación de los diferentes sectores de la población. 
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Líneas de Acción: 
 

 Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje. 

 

 Establecer un programa municipal de mantenimiento de la planta física 

educativa, coordinadamente con el implementado a nivel estatal. 

 

 Coadyuvar con los padres de familia en el fortalecimiento de la infraestructura 

física de los planteles. 

 

 Establecer mecanismos que fomenten la autogestión de las escuelas y la 

apertura de los espacios educativos a actividades de interés comunitario.   

 

 Apoyar en la gestión de la incorporación tecnología educativa a los grupos 

poblacionales más alejados, con el fin de que tengan las mismas 

oportunidades de desarrollo, en particular el nivel secundaria. 

 

5.7 Impulso a la Cultura 
 

Por su propia historia y componentes naturales nuestro municipio cuenta con una 

diversidad cultural que le da identidad propia en el entorno estatal. Sin embargo, 

ciertos factores, como la urbanización acelerada, cambios en los procesos 

productivos y tecnológicos, el incremento en las vías y medios de comunicación, la 

pobreza y marginación, entre otros, están incidiendo en la desarticulación de los 

mecanismos de reproducción de las prácticas sociales que habían permitido su 

continuidad. 

 

Entendiendo que la cultura como el patrimonio y riqueza de un pueblo, es para la 

sociedad en su conjunto, el elemento principal de cohesión y pertenencia que a 

través de sus variadas manifestaciones otorga identidad y trascendencia, condición 

que permite a un pueblo contar con valores asociados al origen histórico de su 
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núcleo social, por lo que emprenderemos acciones coordinadas con los gobiernos 

federal y estatal, para la promoción y difusión de nuestra cultura. 

 

Objetivo: 
 

 Promover a través de la gestión gubernamental y la participación 

corresponsable de la sociedad, la preservación y fomento de nuestra cultura; 

así como estimular la creación y difusión artística en el municipio. 

 

Estrategias: 
 

 Fortalecer la vinculación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad para 

ampliar la cobertura de los bienes y servicios culturales. 

 

 Capacitar a creadores, docentes y público en general en temas del acervo 

cultural. 

 

  Impulsar programas de fomento a la lectura, a la educación artística, así 

como a las culturas populares, fortaleciendo la infraestructura cultural. 

 

Líneas de Acción: 
 

 Impulsar la creación y producción artística para enriquecer el acervo cultural 

del municipio. 

 

 Impulsar una cultura de fomento al libro para coadyuvar al hábito de la lectura 

entre la población del municipio. 

 

 Gestionar programas de capacitación dirigido a creadores, promotores de la 

cultura, maestros y público en general. 
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 Diversificar la oferta cultural para el desarrollo y la formación de públicos 

diversos. 

 

5.8 Promoción del Deporte 
 

El deporte ayuda en la prevención de enfermedades, aleja a la niñez y la juventud 

de los vicios, además de ser parte de la formación integral en la educación y 

contribuye a erradicar el ocio, considerado como el detonante de los vicios. De esta 

manera, esta administración se encaminará a una mejor convivencia familiar que 

permita a la población a aspirar a una mayor calidad de vida involucrando de manera 

activa a las distintas organizaciones y grupos vulnerables. 

 

Objetivo: 

 

 Fomentar la práctica del deporte, buscando que los sectores productivos y 
sociales apoyen e impulsen es sector, en beneficio de la juventud del 
municipio. 

 

Estrategia: 

 

 Promover, coordinadamente con las instituciones públicas, privadas y 

sociales, el deporte estudiantil, popular y de las diferentes federaciones 

deportivas, apoyando a todo deportista y organizaciones de las diversas 

disciplinas, mediante la construcción y rehabilitación de la infraestructura 

deportiva municipal.  

 

Líneas de Acción:  

 

 Construir y rehabilitar la infraestructura acorde con las principales actividades 

deportivas municipales. 
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 Convenir con los centros educativos, instituciones públicas, empresas 

asociaciones civiles, su participación en la promoción de la práctica del 

deporte entre la ciudadanía. 

 

   Concertar con instituciones y organizaciones para unir esfuerzos y realizar 

eventos deportivos municipales, estatales y nacionales. 

 
5.9 Atención a la Salud 
 

Mejorar el bienestar general de la población, requiere de especial atención en la 

salud pública, lograr abatir los rezagos en la materia es una obligación del estado 

mexicano, por lo que se gestionaran acciones tendientes a preservar y mejorar el 

acceso a los servicios con prontitud, calidad y responsabilidad. 

 

Objetivo: 
 

 Gestionar ante las instancias de gobierno federal y estatal acciones que 

permitan asegurar a la población el acceso a los servicios de salud, 

privilegiando la oferta d salud a los grupos de atención prioritaria y de alta 

vulnerabilidad. 

 

  Estrategias: 
 

 Promover el establecimiento de la cobertura completa de los servicios de 

salud en condiciones de equidad, inclusión y accesibilidad para toda la 

población de Xalisco. 

 

 Promover la incorporación de todos los sectores sociales y de participación 

ciudadana en los programas y acciones que en materia de salud pública se 

lleven a cabo en esta administración municipal. 

 

Líneas de Acción: 
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 Gestionar la incorporación a los beneficios del Seguro Popular a toda la 

población que lo requiera, que cumpla con la normatividad del Programa. 

  

 Intensificar la prevención y protección de la sociedad contra los riesgos a la 

salud, mediante la coordinación de acciones con el Sector Salud Estatal. 

 

 Estimular y establecer mecanismos para la participación ciudadana en 

programas preventivos. 

 

 Impulsar campañas de educación para la salud, dirigidas a la población 

mediante la promoción los elementos básicos para combatir las 

enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales y la desnutrición de la 

población.  

 

 Intensificar acciones de inspección y verificación sanitaria a puestos fijos, 

semifijos y ambulantes, rastro, bares y centros nocturnos; sexo servidoras 

entre otras, así como realizar un adecuado control antirrábico y prevención 

del dengue. 

 

 Gestionar recursos para mantener en óptimas condiciones la funcionalidad 

de la capacidad física instalada del sector salud en el municipio. 

 

5.10 Promoción a la Vivienda 
 

Garantizar el uso, la adquisición y la posesión de una vivienda digna es un derecho 

constitucional, por lo que esta administración municipal está comprometida, por ello 

las acciones  que hemos definido en materia de vivienda hace posible garantizar la 

presencia de todos los mecanismos institucionales, financieros y privados para 

facilitar su adquisición, así como el mejoramiento y regularización de las ya 

existentes. 
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En esta materia el reto es grande y el compromiso lo es aún mayor, por tal razón, 

esta administración realizara acciones conjuntas con la federación y el estado a fin 

de garantizar el acceso a la vivienda, así como a la reserva territorial de forma 

sustentable y el crecimiento ordenado de las principales zonas urbanas del 

municipio. 

 

Objetivos: 
 

 Gestionar la aplicación de los programas federales y estatales y los 

mecanismos de colaboración institucionales para la mejora y el aumento en 

la calidad de la vivienda social. 

 

Estrategias: 
 

 Promover mayores y más accesibles fuentes de financiamiento y programas 

crediticios para la adquisición de vivienda a más bajo costo. 

 Gestionar  los programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la 

vivienda. 

 

Líneas de Acción: 
 

 Promover acuerdos y convenios con dependencias y organismos para la 

adquisición de vivienda. 

 

 Establecer acciones conjuntas con la federación y el estado para ejecutar los 

programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la vivienda. 

 

 Formular mejores esquemas de ordenamiento territorial del suelo urbano 

para vivienda, en base a las políticas municipales que promuevan un mayor 

equilibrio entre las regiones, de acuerdo a lo que estipula el Plan de 

Desarrollo Urbano Municipal. 
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 Promover acciones entre las comunidades rurales y de zonas urbanas con 

mayor marginación, para el mejoramiento y la autoconstrucción de sus 

espacios habitacionales. 
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Eje 6 Desarrollo Urbano Sustentable 

 

En los últimos años en Xalisco su dinámica de crecimiento natural, su movilidad y 

su patrón de distribución territorial, son objeto fundamental del desarrollo. La 

ubicación regional del espacio geográfico y de la actividad económica, así como la 

dinámica del crecimiento urbano, imponen condiciones a la distribución de la 

población, a las actividades productivas y a la dinámica económica que se realiza 

en cada región del municipio. Por ello, la actividad económica y el crecimiento 

urbano constituyen dos aspectos de alta prioridad en la instrumentación de políticas 

de desarrollo de esta administración, dadas sus implicaciones directas sobre el 

bienestar social y las potencialidades que representan en la promoción del 

desarrollo generalizado en todo nuestro territorio. 

 

Alinear los propósitos del crecimiento urbano con las expectativas de desarrollo 

económico y social del municipio, será posible a través de una política en donde 

juntos, sociedad y gobierno, hemos definido para Xalisco, una política de desarrollo 

diferenciado que contempla criterios de equidad social y orienta sus objetivos hacia 

la transformación del patrón de los asentamientos humanos en concordancia con 

las políticas de desarrollo económico y social, al tiempo que procura el mejoramiento 

de la calidad de los servicios básicos, así como el fortalecimiento de las capacidades 

regionales para propiciar el sano desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, 

mediante su ordenamiento y regulación. 

 

Es por eso, que las acciones de esta administración reconocen en la planeación 

para el desarrollo urbano al ordenamiento ecológico territorial, como los 

instrumentos que consolidarán el crecimiento equilibrado, armónico y congruente 

con la distribución de los recursos y la ejecución de los programas para el desarrollo 

urbano y la protección de nuestro ecosistema. 
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Objetivo General  
 

 Impulsar el desarrollo urbano a fin de generar mejores condiciones de vida a 

la población e impulsar el desarrollo económico, poniendo especial énfasis 

en el cuidado del medio ambiente y la imagen urbana. 

 

Estrategia  
 

 Impulsar el desarrollo urbano sustentable, a través del mejoramiento de la 

cobertura y calidad de los servicios públicos y la realización de inversiones 

estratégicas que contribuyan al mejoramiento del espacio urbano y de las 

condiciones de vida de la población.  

 

6.1 Conducción del Desarrollo Urbano 
 

Planear y regular el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial constituye una 

herramienta que permite determinar y administrar los espacios para el desarrollo de 

los asentamientos humanos, las actividades sociales y productivas con criterios de 

crecimiento sustentable y equitativo entre las poblaciones y ciudades. 

 

En ese sentido, el gobierno municipal es el responsable de conducir la política de 

desarrollo urbano, es decir, de establecer las directrices e implementar programas 

y proyectos de inversión que den orden y sentido al crecimiento de los centros 

urbanos y que permita a los ciudadanos vivir en una ciudad que le garantice su 

desarrollo personal, estas acciones deberán emprenderse bajo las estrategias 

establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

Por esta razón, la presente administración se enfocará a impulsar un desarrollo 

urbano con visión de futuro, que les permita a las familias vivir con expectativas 

claras, en una ciudad de la cual se puedan sentir orgullosos y que garantice el 

cuidado y mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Objetivos: 
 

 Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en los centros 

urbanos.  

 

 Impulsar la generación y establecimiento de inversiones estratégicas que 

contribuyan al desarrollo de la ciudad.  

 

Estrategias: 
 

 Definir el ordenamiento territorial a través de polígonos de suelo 

programable, urbanizable y suelo urbano no urbanizable con base en sus 

potencialidades. 

 

 Normar las acciones para que los inversionistas en desarrollos inmobiliarios, 

comerciales o de servicios consideren dentro de sus presupuestos la 

creación de infraestructura urbana como mitigación al impacto ambiental, vial 

o urbano generado, así como también determinar criterios claros de 

estímulos para la creación de infraestructura. 

 

 Implementar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, para definir las políticas 

de crecimiento y planeación de la infraestructura vial y de los servicios 

municipales.  

 

Líneas de Acción: 
 

 Impulsar la aprobación, publicación y aplicación del Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 

 Promover acciones de corresponsabilidad entre el gobierno municipal de 

Tepic y el de Xalisco, para abordar los asuntos derivados de la zona 

metropolitana. 
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 Establecer espacios de convergencia de los tres órdenes de gobierno para 

fortalecer la inversión privada a proyectos de desarrollo urbano y vivienda. 

 

 Fortalecer las instancias de planeación urbana, actualizando su marco 

institucional a fin de que se actualicen aspectos relacionados con la calidad 

de vida de la población, el acceso a los servicios, la seguridad, la 

disponibilidad de recursos naturales y de imagen urbana.  

 

 Fortalecer las instancias e implementar un programa para la pavimentación 

y modernización de vialidades a fin de que la movilidad en la ciudad se de en 

condiciones seguras, saludables y con orden.  

 

 Impulsar la electrificación de las zonas que aún no cuenten con este 

importante servicio, mediante la debida gestión y la realización de acuerdos 

entre los tres órdenes de gobierno.  

 

 Desarrollar una política de comunicación y gestión para el establecimiento de 

inversiones productivas que coadyuven al desarrollo de la ciudad. 

  

 Desarrollar políticas encaminada a dar cumplimiento a lo establecido en el 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal, en cuanto a equipamiento urbano, 

vialidades, entre otros, respetando el medio ambiente. 

 

6.2 Servicios Públicos 
 

La administración municipal mantiene un esfuerzo constante por mejorar el nivel de 

bienestar y la calidad de vida de la población, es a quien le corresponde la función 

de proveer la infraestructura de servicios básicos necesaria para reducir la 

marginación y el rezago social e incidir de forma directa en el desarrollo equitativo 

de todo el territorio municipal. 
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Por ello, el Gobierno Municipal como responsable de prestar a la comunidad los 

servicios públicos más importantes para el desarrollo de sus actividades, se ha 

propuesto mejorar la calidad y el nivel de su cobertura, a fin de que todos los 

ciudadanos puedan disponer de los mismos servicios con la misma calidad. 

 

Objetivos:  
 

 Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos a cargo del municipio.  

 

 Ampliar la cobertura de agua potable en el municipio, mediante el óptimo 

funcionamiento de la infraestructura hidráulica. 

 

 Fortalecer la cultura del uso y cuidado del agua entre los habitantes del 

municipio. 

 

 Fortalecer la cobertura del servicio de registro civil. 

 

 Ampliar la cobertura de infraestructura sanitaria y pluvial a través de las obras 

que correspondan. 

 

  Mantener en buen funcionamiento el total de luminarias en todo el municipio. 

 

 Mantener en óptimas condiciones los parques, jardines y panteones 

municipales, así como las vialidades principales. 

 

 Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos a través del 

cumplimiento de los recorridos de las rutas de recolección. 

 

Estrategia: 
 

 Mantener en condiciones óptimas el funcionamiento de la infraestructura 

hidráulica para el suministro del agua potable.  
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 Sistematizar integralmente el servicio del registro civil, para atender con 

eficiencia y eficacia a la ciudadanía. 

 

 Detectar los requerimientos de obras y mantenimiento de infraestructura en 

las diferentes localidades del municipio. 

 

 Suministrar e instalar luminarias con los requerimientos necesarios para la 

vialidad, ampliando el servicio de alumbrado público. 

 

 Diseñar un programa de mantenimiento de áreas verdes y vialidades 

primarias. 

 

 Ampliar la capacidad y proporcionar los servicios de los panteones 

municipales con eficiencia. 

 

 Modernizar y mejorar los equipos, instalaciones y sistemas de operación y 

distribución del servicio ofrecido por el rastro municipal. 

 

 Realizar la recolección de residuos sólidos domésticos, comerciales o de 

instituciones por rutas determinadas. 

 

Líneas de Acción: 
 

 

 Construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable del 

municipio. 

 

 Ejecutar campañas acerca del uso y cuidado del agua. 

 

 Adquirir el equipo y sistemas de cómputo necesarios para eficientar las 

acciones de registro civil, y resguardar la información generada. 
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 Realizar campañas de registro civil para llevar la prestación del servicio a las 

zonas marginadas del municipio, en coordinación de los otros órdenes de 

gobierno. 

 

 Construir y sustituir drenaje sanitario en las localidades que así lo requieran. 

 

 Proporcionar mantenimiento a unidades colectoras de drenaje. 

 

 Realizar desazolve en el sistema de drenaje sanitario de la cabecera 

municipal. 

 

  Mantener en buen estado las luminarias del sistema de alumbrado público, 

en las diferentes localidades del municipio. 

 

 Ampliar el sistema de alumbrado público. 

 

 Mantenimiento de parque, jardines, áreas verdes y camellones de vialidades 

de las localidades del municipio.  

 

 Mantener en buen funcionamiento las señalizaciones y letreros de las 

vialidades. 

 

 Mejorar las instalaciones y los equipos del rastro municipal, para optimizar el 

procedimiento del sacrificio y lograr un adecuado manejo del producto 

cárnico y de los desechos. 

 

 Rehabilitar y realizar acciones de mantenimiento en los panteones 

municipales para mejorar sus imagen y el servicio a los visitantes, 

 

 Elaborar y promover la aprobación del reglamento de panteones para brindar 

seguridad jurídica a la ciudadanía, en la adquisición y posesión de espacios 

para el descanso eterno de sus seres queridos. 
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 Realizar de manera eficiente la recolección de los desecho solidos de las 

localidades, para mantenerlas limpias, con la colaboración de la ciudadanía. 

 

 Modernizar los equipos de recolección de basura. 

 
6.3 Ecología y Medio Ambiente  
 

Una ciudad que no cuida sus recursos naturales, es una ciudad que no puede 

proyectar un futuro mejor. Por esta razón, en el municipio de Xalisco se plantea un 

desarrollo urbano con una perspectiva ambientalista, que se ocupa de cuidar y 

conservar un medio ambiente sano y sustentable y que promueva en sus habitantes 

una cultura del cuidado de los recursos. 

 

Hablar de desarrollo sustentable, nos remite a la acción responsable de seguir 

invirtiendo esfuerzos, en la búsqueda de generar el progreso que otorgue mejores 

posibilidades de desarrollo y mejores oportunidades para elevar nuestra calidad de 

vida, pero con criterios claros de sustentabilidad, que garanticen el bienestar social 

y la eficiencia económica sin transgredir el medio ambiente ni nuestros recursos 

naturales. 

 

Objetivos: 
 

 Garantizar un uso adecuado y sustentable de los recursos naturales 

existentes en el municipio.  

 

 Impulsar una cultura de cuidado y protección del medio ambiente.  

 

Estrategias: 
 

 Promover la actualización de ordenamientos jurídicos que permitan la eficaz 

atención de la problemática ambiental en materia de aire, agua y suelo. 
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 Implementar programas de educación ambiental como detonante del proceso 

de cambio en los hábitos de consumo y manejo integral de los residuos 

sólidos. 

 

 Impulsar la construcción de relleno sanitario. 

 

 

Líneas de Acción: 
 

 Desarrollar un programa de fomento a la cultura del cuidado de recursos 

naturales, del reciclaje y de limpieza en la ciudad y los hogares  

 

 Desarrollar un programa de reforestación, mantenimiento y creación de áreas 

verdes en la ciudad y las localidades rurales.  

 

 Eliminar los tiraderos clandestinos de basura, mediante la gestión de 

recursos para la construcción del Relleno Sanitario. 

 

 Realizar un programa de recuperación de los residuos sólidos susceptibles 

de reciclarse, en coordinación con las instituciones educativas y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Mitigar la contaminación ambiental y de residuos sólidos, mediante la 

construcción del Relleno Sanitario. 
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Evaluación y 
Seguimiento del 

Plan Municipal



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014 - 2017 

 

H. XL AYUNTAMIENTO DE XALISCO 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

El propósito es que el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 sea el instrumento 

que  guie  el quehacer cotidiano gubernamental, mediante la instrumentación de 

indicadores en los que se contemple  que se tiene que hacer y de qué manera deben 

actuar cada una de las áreas que conforma la administración municipal. El objetivo 

es que todos avancen en un mismo sentido para dar cumplimiento a los objetivos y 

metas del Plan. 

 

El Plan tiene que ser objeto permanente de evaluación. Las circunstancias cambian 

y los escenarios son variables; por eso, todo ejercicio de planeación tiene que estar 

siempre sujeto a cambios. Se debe ser flexible para adaptarse a las condiciones del 

entorno. Ante esta situación, se deben establecer diversos mecanismos que 

posibiliten medir avances, evaluar las acciones y, de ser necesario, tener la 

capacidad suficiente para reorientar el contenido del propio Plan. 

 

Para garantizar su vigencia, se harán las siguientes acciones en materia de 

evaluación y seguimiento: 

 

 Construir un sistema de indicadores de avance. Cada uno de los apartados 

del Plan incluye una sección de objetivos, estrategias y líneas de acción. Con 

ellas se diseñará un mecanismo para evaluar periódicamente los avances. 

Públicamente, se contrastará el resultado de programas y acciones de 

gobierno con el contenido de este Plan. 

 

 Otro mecanismo de evaluación será la aplicación de encuestas periódicas 

sobre la percepción que tiene la sociedad en materia de avances de 

gobierno. El resultado de esta actividad servirá de base para promover 

nuevas acciones y demandar mayor responsabilidad a los encargados de la 

ejecución de las acciones involucradas. 
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 El tercer mecanismo será la creación de un índice de aceptación 

gubernamental. Este indicador se estará midiendo periódicamente y será 

base para la toma de decisiones. 

 

 Finalmente, de considerarse necesario y si la situación así lo exige ante 

cambios en el entorno político, podrá diseñarse un nuevo Plan. La idea es 

garantizar que el gobierno de Xalisco siempre tenga un instrumento vigente 

y útil para orientar el quehacer de las diversas instancias de gobierno. 

 

Todas estas acciones para la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo 2014 

– 2017 serán responsabilidades de la coordinación del COPLADEMUN, quien 

presentara los resultados de manera trimestral, validándose en el Seno del propio 

COPLADEMUN, entendida esta última como la instancia de la integración, 

instrumentación, control y seguimiento del Plan, en donde confluyen los tres 

órdenes de gobierno y los sectores público, social y privado, autorizados en Sesión 

de Cabildo. 

 

INDICADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PERIODO QUE INFORMA:

TABLA DE INDICADORES PARA EL DESEMPEÑO DEL PALAN MUNICIPAL
 DIRECCION/DEPARTAMENTO: _________________________

PROGRAMA 
NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULA PROPOSITO

UNIDAD DE 

MEDIDA

DIMENSION QUE 

ATIENDE
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8. ANEXOS 

 

Listado de los Proyectos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAS LOCALIDADES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE XALAPA ENTRE

ARROYO DEL INDIO Y CALLE BENITO JUAREZ
XALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES

ENTRE EL ARROYO DEL INDIO Y CALLE LIMANTOUR
XAKISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (LA

HERRADURA)
EMILIANO ZAPATA

XALISCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVIOTA ENTRE

VULCANO Y CALLE SATURNO.

XALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CAMINO PANTANAL - LA

CURVA
PANTANAL - LA CURVA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO

CARRANZA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRIVADA MORELIA
XALISCO

XALISCO
CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 8 DE JULIO ENTRE

BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y CALLE REVOLUCION SOCIAL

REPAVIMENTACION CALLE SANGANGUEY ENTRE BOULEVARD

TEPIC-XALISCO Y CALLE TULIPANES.
XALISCO

OBRASLOCALIDAD Y/O COLONIA

CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA A

COFRADIA DE CHOCOLON
COFRADIA DE CHOCOLON

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEXALISCO

XALISCO-TEPIC

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO

CARRANZA ENTRE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA.

AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO PROPGRESO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ

ENTRE VERACRUZ Y VENUSTIANO CARRANZA
XALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 8 ENTRE

VERACRUZ  Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA

XALISCO (NUEVO PROGRESO)
TESTERAZO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA

MERCADO ENTRE VERACRUZ Y VENUSTIANO CARRANZA
XALISCO

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE ARROYO DEL

INDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA
XALISCO

XALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PLATA ENTRE ORO Y

MERCURIO.
XALISCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IXTAPALAPA

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y LIENZO CHARRO.
PANTANAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA

MERCADO ENTRE CALLE COLIMA Y ARROYO DEL INDIO.
XALISCO

AQUILES SERDAN

CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX

CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLES

XALISCO-TEPIC

REHABILITACION Y AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA LOMAS

VERDES.
XALISCO (LOMAS VERDES)

XALISCO

XALISCO

XALISCO

CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BESIBOL
PAVIMENTACION CAMINO A LA COLONIA EL OCHO.

CONTINUIDAD DEL LIBRAMIENTO TEPIC-XALISCO

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN XALISCO

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL

ADQUISICION DE SUELO PARA VIVIENDAXALISCO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS

ADMINISTRATIVOS.
XALISCO

XALISCO

JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE PUENTE

MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD
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Integrantes de la Administración Municipal 

N O M B R E C A R G O 
ING. JOSE LUIS LERMA MERCDO PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. FRANCISCA GUTIERREZ CERVANTES PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

LIC. ISABEL PATRICIA GUZMAN RODRIGUEZ DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

LIC. JOSUÉ ALFREDO BONILLA JIMÉNEZ DELEGADO DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

ING. OSCAR SÁNCHEZ AHUMADA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. IVAN ANTONIO ALTAMIRANO ALVAREZ SECRETARIO TÉCNICO 

LIC. HERNAN FERNANDO RODRÍGUEZ RENETERIA DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

L.C.P. RUBEN CASTILLO JIMÉNEZ TESORERO 

ARQ. MAURICIO RENE RAMÍREZ CUEVAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

TEC. AGRIC. DAVID AUDELIO REODRÍGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALES 

ING. MARCO ANTONIO LUNA LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

C.P. ALFREDO CASTAÑEDA MEDINA DIRECTOR DE CONTRALORIA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE CONTRALORIA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

LIC. GLADYS ANTONIA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL 

LIC. HERIBERTO VILLA PINEDA SUBDIRECTOR DE REGISTRO CIVIL 

TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 

ARQ. ERIC GARCÍA RODARTE SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO 
MUNICIPAL 

ING. SERGIO ALFREDO GUZMAN SÁNCHEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
TRANSITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL 

LIC. ESAÚ FLORES HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

LIC. JORGE ALBERTO BARRAZA LOYA SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO, 
VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL 

LIC. RAÚL CASTILLO GUILLEN DIRECTOR DE SANIDAD Y SALUBRIDAD 

DR. SANTIAGO ARVIZU NAVARRO SUBDIRECTOR DE SANIDAD Y SALUBRIDAD 

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y 
CATASTRO 

ING. ROMMEL SAID VALENZUELA LIZAMA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y 
CATASTRO 

M.V.Z. JAVIER AVALOS INDA DIRECTOR DE DESARRROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y MINERO 

TEC. JORGE ISIORDIA BERNAL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y MINERO 

ING. FILIBERTO CRUZ GUTIÉRREZ DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

C. EDWIN OMAR YAÑEZ CASTAÑEDA COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

C. GUSTAVO PARTIDA PÉREZ COORDINADOR DE FOMENTO AL  DEPORTE  

PROFRA. NORMA ALICIA GRAJIOLA COORDINADORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

LIC. VICTOR ALONSO ZARAGOZA MERCADO COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  

C. FRANCISCO MANUEL RIVERA ROJAS COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C. MARÍA ROSALVA MONTES VALENZUELA COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

C. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ COORDINADORA DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO 
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Estructura del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

 

 

 

 

 


