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INTRODUCCIÓN.
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, es un documento de consulta, diagnóstico,
análisis para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del Gobierno Municipal. En él se
expone con transparencia el rumbo y el compromiso de esta administración de encaminar sus
esfuerzos a sentar las bases para que las próximas generaciones vivan un mejor Chiquilistlán,
teniendo como parámetros indicadores.
Mediante este proceso se establecen las políticas públicas y programas operativos en base
a objetivos plasmados, para impulsar cambios o solucionar problemas de la población; escogiendo
los medios más apropiados para el logro de estos, tras haber realizado un análisis de la realidad.
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG) es el esfuerzo de varios sectores y
grupos del Municipio en conjunto con en H. ayuntamiento de Chiquilistlán y sus direcciones.
El contenido del plan recoge las demandas más recurrentes al H. Ayuntamiento de
Chiquilistlán, así como el análisis general realizado por el Consejo de Planeación y Participación para
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN) en donde en base a los ejes se presentaron y revisaron las
diversas necesidades que aquejan al municipio tomando en cuentas las fortalezas con las que se
cuenta.
Este Plan considera la incorporación de Chiquilistlán en las políticas, ejes y estrategias del
Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional, con proyectos alineados a los programas que estos
niveles de gobierno han establecido y que permitirán una mejor gestión en la obtención de recursos
y demás apoyos para su desarrollo e implementación en el municipio.
La idea que sustenta el PMDG, es la de una gestión con la ciudadanía, no por encima de ella
o a sus espaldas si no el objetivo es gobernar en asociación y colaboración con los sectores privados
y sociales.
El interés de esta administración es trabajar para, por y con los ciudadanos, cuidando los
derechos humanos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales de que México
sea parte, tomando en cuenta la realidad del municipio.
El respeto a estos derechos, contribuye al desarrollo humano integral, potenciando las
capacidades de los individuos y mejorando su nivel de vida a través de servicios públicos de calidad.
Este esquema de adopción nos asemeja a los gobiernos democráticos más avanzados.
Así mismo haremos todos los esfuerzos para contribuir como municipio al cumplimiento,
por parte de nuestro país, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué son Objetivos del Milenio
(ODM)?
Son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países
miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan
problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.
Para fortalecer el desarrollo integral de Chiquilistlán, se consideran 5 ejes rectores
institucionales, siendo los siguientes:
•

Eje I. Gobierno y Reglamentación.
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•
•
•
•

Eje II. Bienestar Social.
Eje III. Economía Municipal.
Eje IV. Infraestructura y Servicios Públicos.
Eje V. Ecología y Reglamentación Territorial.

La planeación implica que estos ejes impulsarán al municipio como un ejemplo de certidumbre,
transparencia, competitividad y prosperidad, sirviendo así eficientemente a la ciudadanía.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA.

Con mira a un mejor futuro para Chiquilistlán, el cual es el reto que me
propuse cuando decidí estar al frente de esta Administración, presento la
Actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, el
cual guiara el rumbo correcto que toma este gobierno, para garantizar el
desarrollo en todos los ámbitos en beneficio de todos ciudadanos.
“Un Gobierno que Trabaja por su Gente”, es el lema que me acompaña
en este camino, y precisamente es lo que he realizado desde el inicio de esta
administración, mi compromiso es ser un gobierno transparente, eficiente,
con un alto grado de responsabilidad, amable y que trabajara junto a su gente,
porque esto es lo que nos ayudara a dejar un precedente en la forma de
gobernar y junto a los ciudadanos lograremos cumplir todo los proyectos que
nos propongamos.
Estoy convencida que el trabajo en equipo es fundamental para cumplir
con todos los objetivos propuestos en este documento, por lo que no estoy
sola, tengo un grupo de profesionales trabajando en cada área que han
demostrado que pueden hacer las cosas cada día mejor y sé que con ayuda de
ellos y los ciudadanos cumpliremos todas las acciones y compromisos
adquiridos, Estamos seguros que al final del camino y junto con los habitantes
de Chiquilistlán nos sentiremos orgullos del trabajo realizado y de formar parte
de este Municipio.
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MARCO JURIDICO.
El marco jurídico y normativo del Plan Municipal de Desarrollo que aquí se presenta es un
elemento importante para regir el actuar del gobierno y buscar el desarrollo de una comunidad en
sus distintos ámbitos, tanto en lo económico, como en lo cultural, social y político. Para esto,
contamos con su marco legal, mismo que se encuentra establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de
Jalisco, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Es por ello, que, como orden de Gobierno, el Municipio de Chiquilistlan, debe respetar en
todo momento el Estado de Derecho, realizando con esto el Plan Municipal de Desarrollo
apegándose a las disposiciones constitucionales y legales siguientes:

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018 - 2021 del Municipio de Chiquilistlan,
cumple con lo dispuesto por el Artículo 26, formando un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la nación; debiendo ser la Planeación democrática y deliberativa, mediante mecanismos de
participación que la propia ley establezca.
En el artículo 115 constitucional, nos determina que los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre;
añadiendo que en su fracción V del citado artículo, faculta al municipio para formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano, participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales, en la formulación de planes de desarrollo regional, autorizar, controlar
y vigilar la utilización del suelo, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana,
otorgar licencias y permisos para construcciones, participar en la creación y administración de
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia,
intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros y celebrar
convenios para la administración y custodia de zonas federales.

Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano Del Estado De Jalisco.
Ahora bien, en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del
Estado de Jalisco, establece que el Municipio de Chiquilistlan proveerán las condiciones para el
ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su
participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Mencionando en su
fracción VI del citado artículo, que las autoridades estatales y municipales organizarán el sistema
estatal de planeación para que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa
distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de sus
derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta Constitución.
En el artículo 77 constitucional nos faculta para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que expida el Congreso del Estado; los reglamentos, circulares y disposiciones
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administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de,
asegurar la participación ciudadana y vecinal.
En el artículo 80 fracción VII establece que los municipios a través de sus ayuntamientos, en
los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para organizar y conducir
la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios para la consulta ciudadana y la
participación social.
El municipio, además de las facultades mencionadas, deberá observar lo dispuesto también
por las siguientes Leyes:

Ley De Gobierno Y La Administración Pública Municipal Del Estado De Jalisco
En sus artículos 124 y 125, nos menciona que los comités de planeación para el desarrollo
municipal se consideran como organismos auxiliares de los Ayuntamientos, en la planeación y
programación del desarrollo municipal; por lo que, estarán integrados por representantes de los
sectores público, privado y social, y presididos por el Presidente Municipal.
Aunado a esto, en su artículo 126, establece que la forma de integración, organización y
funcionamiento de los comités de planeación para el desarrollo municipal será establecida por la
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual establecemos también;

Ley De Planeación Participativa Para El Estado De Jalisco Y Sus Municipios
En los artículos del 11 al 17 nos define el Sistema Estatal de Planeación Participativa como
el conjunto de condiciones, actividades y procedimientos, mediante los cuales se toman las
decisiones en conjunto con la sociedad, en colaboración con las dependencias que integran los
municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos
estatales, además de las dependencias federales; los organismos de los sectores privado y social,
vinculados funcionalmente para llevar a cabo en forma coordinada y concertada, el proceso de
planeación del desarrollo estatal; así como, también los planes; estatal, regional, municipal, sectorial
e institucional y a los programas sectoriales, especiales, presupuestarios y públicos, como
instrumentos de participación participativa que conforman el Sistema Estatal de Planeación
Participativa.
Así mismo, nos señala que la planeación participativa con la colaboración de las
dependencias que integran los municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
organismos autónomos estatales, así como las dependencias federales, en el Sistema Estatal de
Planeación Participativa, se realizará a través del COPPLADE, los COPPLADEMUN, los Consejo de
Planeación Regional, los Consejos Sectoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Plan de Desarrollo y Gobernanza, y los programas que dé él se deriven, serán obligatorios para
toda la administración pública municipal y serán regidos por todas y cada una de las leyes y
reglamentaciones mencionadas y necesarias.
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METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
Una de las principales herramientas que se tomaron en cuenta para la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 que es la última versión con la que cuenta el municipio
es la denominada evaluación y consulta pública, con la participación de los diferentes sectores
de la población con esto se está dando cumplimiento cabal a la Legislación estatal y municipal
en materia de planeación.

Metodología de Marco Lógico para la creación del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza
La Metodología de Marco Lógico es definida por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) como “una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación hacia
grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes
interesadas.”
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que sus principales usos son:
•

Apoyar la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de recursos.

•

Propiciar la planeación participativa, y estimula el logro de acuerdos y su
instrumentación.
Apoyar el monitoreo/seguimiento y la evaluación.

•

En México, desde inicios del siglo XXI se han realizado esfuerzos por institucionalizar
la Metodología de Marco Lógico en el actuar de la administración pública, esto a través de la
promulgación de la Ley General de Desarrollo Social (2004), la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (2006), así como la creación de organismos y sistemas de
evaluación como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); todo ello con la finalidad de aplicar
la Metodología de Marco Lógico como una forma novedosa de planear y evaluar con base en el
desempeño y eficacia de las instituciones.
Para el proceso de creación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021
se utilizó la Metodología de Marco Lógico con el objeto de:
•

Establecer un diagnóstico inicial, definiendo los factores tanto internos como externos
de la situación actual del municipio en distintas temáticas.

•

Realizar un análisis de problemas, identificando de manera clara, objetiva y concreta
cuáles son los conflictos y demandas sociales que motiva el actuar de la administración
pública municipal.
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•

Identificar las oportunidades de intervención, precisando las necesidades y su magnitud
para orientar la acción gubernamental, definiendo prioridades de atención, así como el
impacto en la implementación de las acciones. Definir objetivos, estrategias y líneas de
acción por medio de los cuales se garantizará la atención de la problemática
anteriormente identificada.

•

Establecer indicadores y metas para el seguimiento y evaluación del actuar
gubernamental.

Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021
Derivado de la expedición de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, publicada el 20 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, el Gobierno de Chiquilistlán instaló el Consejo de Participación y Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN) el 05 de junio de 2019, el cual está integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Presidente Municipal, quien preside el Consejo;
Dos regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano
Sustentable;
Un regidor que presida la Comisión de Participación Ciudadana;
Dos titulares de las dependencias de la administración pública municipal con funciones
de planeación;
Dos representantes de las organizaciones del sector privado;
Dos representantes de educación;
Dos representantes de la sociedad civil organizada y organizaciones vecinales que
actúen en el municipio;
Dos representantes de salud;
Dos representantes de bomberos y brigadas;
Los delegados y agentes municipales;
Directores de Áreas del Ayuntamiento;
Un Secretario Técnico.

El COPPLADEMUN se define como el órgano auxiliar del municipio en la planeación
participativa y programación de su desarrollo; el cual tiene la facultad de participar en la
formulación, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Cabe
destacar que es la primera vez que este órgano está integrado por representantes de grupos
vulnerables, así como de representantes de pueblos y comunidades indígenas, lo que se verá
reflejado en las etapas de evaluación y consulta pública, así como en los contenidos del nuevo
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
Para ello, en la sesión plenaria del COPPLADEMUN antes mencionada, se estableció la
metodología de los trabajos a realizar para la actualización o sustitución del Plan Municipal de
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Desarrollo 2012-2015, los cuales se desarrollaron en dos etapas: Mesas de gobernanza y análisis
del plan de desarrollo anterior, para la generación del nuevo plan.
etapas se llevaron a cabo a partir de las distintas temáticas de los ejes de desarrollo y
estrategias transversales planteados por la secretaria de planeación del Estado que
posteriormente serán adaptados a los 5 Ejes de Desarrollo Municipal, las cuales estuvieron
coordinadas de la siguiente manera:
Tabla1
Coordinación de Ejes Temáticos
EJE TEMATICO

COORDINADOR

AREA

DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
ESTADO DE DERECHO
TEMAS ESPECIALES
TEMAS TRANSVERSALES
GOBIERNO

Lic. Alma Delia Gómez Monroy
Ing. Nayeli Díaz Robles
Arq. Luz Elena Contreras Estrada
Lic. José Luis Sandoval Vargas
C. Emmanuel Medina Baltazar
Mtro. Miguel Lara Castillo
C.P. María Pérez Enríquez

Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Promoción Económica y Fomento Agropecuario
Representante de Observatorio Ciudadano
Juzgado Municipal
Protección Civil
Coordinador Preparatoria Tecolotlán, Modulo Chiquilistlan.
Presidenta Municipal de Chiquilistlan, Jalisco

En los siguientes apartados se describirán el desarrollo de la etapa de evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 y la etapa de consulta pública para su actualización.

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Con el inicio de una nueva administración municipal, y con apego a lo establecido en la Ley
de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza debe actualizarse o sustituirse, según sea el caso.
Por falta de actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 se optó por sustituir
dicho plan ya que las necesidades y problemática del municipio tiene un desarrollo en los años
transcurridos. Todo esto debido a que en la administración anterior no realizo modificaciones a él
plan municipal.
Para las mesas de evaluación se desarrolló una metodología específica la cual consiste en
determinar las necesidades más apremiantes del municipio y realizar estrategias de acción para
minimizarlas.
Durante las mesas de evaluación participaron más de 40 personas, entre regidurías,
representantes de la sociedad civil, representantes del sector privado, organizaciones vecinales,
académicos, representantes de grupos vulnerables, representantes de comunidades y pueblos
indígenas, así como funcionarios de la administración pública municipal.
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EJES DE DESARROLLO Y TEMATICAS.
En la primera sesión de COPPLADEMUN se determinaron los principales ejes de desarrollo en el
que se basará el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 esta clasificación permitirá
establecer metas y tener una visión más clara de la situación del municipio de determinaron 7 ejes
de desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temas Transversales.
Temas Especiales.
Desarrollo Sostenible del Territorio.
Desarrollo Económico.
Estado de Derecho.
Desarrollo Social.
Gobierno.

Esta clasificación de ejes permitió dar forma a las estrategias a seguir, por lo que en esta misma
sesión se determinaron los temas que integrarían cada uno de estos ejes permitiendo así dar
continuidad a la siguiente etapa que es realizar una consulta ciudadana integrada por los principales
actores de la sociedad con el objetivo de conocer las necesidades de cada temática planteada:
Tabla2
Ejes de desarrollo y temas que lo integran.
EJE

TEMA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

TEMAS TRANSVERSALES

EVENTOS Y FESTIVIDADES
SEGURIDAD PUBLICA
PROTECCION CIVIL
CULTURA
DEPORTE
VALORES

TEMAS ESPECIALES

SUSTENTABILIDAD
PREDIOS
FORESTAL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO ENERGIA RENOVABLES
ECOLOGIA
CALLES, CAMINOS Y CARRETERAS
SERVICIOS MUNICIPALES
COMERCIO
TURISMO
EMPLEOS
MOVILIDAD
ARTESANOS
AGROPECUARIO

DESARROLLO ECONOMICO

ESTADO DE DERECHO

DERECHOS HUMANOS
REGLAMENTOS
EQUIDAD DE GENERO

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA
SALUD
EDUCACION
FAMILIA
GRUPOS VULNERABLES

GOBIERNO

GOBIERNO MUNICIPAL.
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Se crearon las mesas de trabajo las cuales abordarían los temas establecidos por el
COPPLADEMUN, los participantes de las mesas de trabajo plasmaron las necesidades que
consideraron importantes en cada uno de los temas:
Tabla3
Problemáticas del municipio.
EJE

TEMA

PROBLEMATICAS
Falta de herramientas tecnológicas en diversas actividades

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Capacitaciones en el uso de las tics
Casas tecnológicas en las comunidades
Computadoras para apoyos en diversos temas

TEMAS
TRANSVERSALES

COMUNICACIÓN
SOCIAL

Creación de apps para fortalecer personas en su vida diaria
Difusión de proyectos en medios de comunicación disponibles en el
municipio
Realizar un canal local vía streaming para dar a conocer cuestiones del
municipio
Participar en diversos foros para dar a conocer al municipio y lo que se
realiza
Medios de transporte para las comunidades
Mas y mejores unidades de transporte
Falta de conectividad en la cabecera como en sus localidades

COMUNICACIÓN Y
Luz eléctrica poco funcional en el municipio
TRANSPORTE

Extender la señal de telecomunicación a toda la población
Ampliar infraestructura para señal de celular
Mejorar vías de comunicación terrestre
Promoción de las festividades existentes

EVENTOS Y
FESTIVIDADES

Creación de nuevos festivales de fomento al turismo y al comercio local
Mantenimiento de espacios públicos
Difusión de las tradiciones del municipio
Extender la vigilancia en cada una de las localidades y cabecera

SEGURIDAD
PUBLICA

Buzón de quejas y sugerencias para valorar la disciplina
Comunicación y coordinación entre autoridades municipales y
comunidades
Fortalecer procesos de reclutamiento y selección de aspirantes

TEMAS ESPECIALES

Equipamiento y capacitación

PROTECCION CIVIL

Partida presupuestal para el departamento de protección civil
Identificación y gestión de riesgos
Promoción de la cultura de protección civil en el municipio
Mantenimiento de la casa de la cultura

CULTURA

Fomento de la cultura en las comunidades
Promoción y difusión a las actividades que se realizan en el municipio
Generar una cultura integral sobre todos los sectores sociales
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Creación de espacios deportivos en el municipio
Fomento de las diferentes disciplinas deportivas

DEPORTE

Creación de la dirección de deportes
Mantenimiento e espacios deportivos existentes
Deporte incluyente
Seguimiento de talento deportivo

VALORES

Conferencia y difusión de valores familiares
Implementación de talleres de convivencia de familia o distintos grupos
sociales
Difusión de valores en escuelas y distintos grupos sociales
Creación de empleos

SUSTENTABILIDA
D

PREDIOS

Pueblos mágicos
Infraestructura de servicios
Desarrollar el área de mazati como ecoturístico forestal en el plan de
desarrollo municipal
Regularización de predios
Área de desarrollo urbano
Programa de quemas controladas

FORESTAL

Propiciar el uso de la agricultura sin quemas para evitar incendios
Asesoría de técnica para sustituir las quemas
Programa de reforestación urbana y rural

ENERGIA
RENOVABLES

Captación de agua pluvial
Calentadores solares
Panales solares
Continuar con el programa de separación de basura

DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO

ECOLOGIA

Saneamiento de arroyos
Programa de vigilancia en tiraderos clandestinos (multas, letreros, etc.)
Prohibir la quema de basura
Mejoramiento de caminos y carreteras

CALLES, CAMINOS Construcción de estructura de pavimento para los poblados de
agostadero, tapalpa-comala, llanitos, agua hedionda, cofradía de Jalpa
Y CARRETERAS
Construcción y mejoramiento de las calles de municipio
Servicios médicos, 24 horas
Desabasto de medicamentos
Ambulancias
Drenajes

SERVICIOS
MUNICIPALES

Tratamientos de agua residuales
Desbasto de agua
Cultura del agua
Alumbrado público en cabecera y localidades
Recolección de basura
Panteones
Rastro
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Análisis de mercado
Falta de formalidad de negocios
Falta de asociaciones

COMERCIO

Falta de notificadores de renovaciones de licencias y multas
Falta de capacitaciones
Gestionar apoyos federales y/o estatales para negocios
Espacios comerciales (tianguis, mercado)
No hay difusión turística
Preparar l municipio para recibir el turismo
Reglamento del municipio para turistas

TURISMO

Falta de infraestructura
Señalamientos
Personal de protección civil
Falta de eventos turísticos para promover cultura y tradiciones
Falta de empleos diversos

DESARROLLO
ECONOMICO

EMPLEOS

Sueldos mínimos
Capacitación para autoempleo
Falta de prestaciones
Falta de autoridad de transito
Falta de señalamientos en calles

MOVILIDAD

Falta de mantenimiento en calles y caminos
Falta de coordinación de transporte a estudiantes
Falta de transporte a Tapalpa
Falta de mercadotecnia

ARTESANOS

Falta de apoyos y capacitación a artesanos
Motivar a jóvenes a no perder os valores de nuestra cultura
Promover capacitaciones
Falta de infraestructura y tecnología
Falta de capacitaciones agrícolas y ganaderas
Falta de asociaciones

AGROPECUARIO

Mejoramiento de caminos y carreteras
Reglamento de tala e incendios
Promover exportaciones
Gestionar apoyos e inversiones

DERECHOS
HUMANOS

Cuidar que los reglamentos y los lineamientos de apeguen a los derechos
humanos
Bando y policía: multas justas o trabajo comunitario

ESTADO DE DERECHO

REGLAMENTOS

Denuncia de tala y sanciones para las mismas
Reglamento de sanciones para el cuidado de los animales
Reglamento para comerciantes
Que los sectores empresariales generen empleos dando las mismas
oportunidades a hombres y mujeres ofreciendo salarios justos

H. Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco.

13

Administración 2018-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

EQUIDAD DE
GENERO

Atención inmediata a víctimas de violencia de genero
Crear medidas pertinentes orientadas hacia una política, equitativa de
oportunidades entre el hombre y la mujer
Coordinación con las diferentes instituciones municipales para crear un
plan de acción ante la no discriminación
Luz eléctrica
Drenaje
Piso firme

VIVIENDA

Hacinamiento
Vivienda de material
Regularización de domicilios
Regularización de tomas de agua
Difusión de programas social a localidades
Mas doctores
Abastecimiento de medicamento
Mejor atención
Humanización de procedimientos interno
Reglas claras de atención
Buena organización y distribución del trabajo
Gestión de medicamentos especiales

SALUD

Servicio médico móvil
Atención 24 horas
Reunir c a todos los involucrados en el área de la salud para conocer
todos los protocolos a actuación, manuales y demás

DESARROLLO SOCIAL

Buzón de quejas y sugerencia al servicio de salud
Campañas de prevención
Equipamiento de unidades medicas
Difusión
Planta de luz para conservar las vacunas
Carencia de infraestructura y equipamiento
Detección de necesidades de cada plantel educativo
Internet en los planteles educativos
Gestión de equipo de computo

EDUCACION

Maestro de idiomas
Maestro de bandas de guerra
Verificar zonas de riesgos en cada institución
Gestión de áreas de crecimiento t oportunidad para los maestros
Platicas temáticas a alumnos por personal capacitado
Violencia intrafamiliar
Falta de valores

FAMILIA

Escuela para padres
Gestión de conferencias
Promover la disminución del consumo de alcohol y las drogas
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Adecuar calles y zonas peatonales con accesos incluyentes
Programas sociales específicos

GRUPOS
VULNERABLES

Infraestructura para personas con discapacidad
Programas para niños huérfanos
Campaña de concientización sobre equidad de genero
Empleos para madres jefas de familia
Guarderías para madres jefas de familia

H. Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco.

15

Administración 2018-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO.
Reseña histórica.
Los primeros habitantes fueron cocas y cazcanes, pertenecían al reino de Tzaullan (Sayula).
En la Guerra del Salitre participaron al lado del rey de Colima quien se cobró cara la ayuda,
sojuzgándolos y obligándolos a pagarle tributo.
Entre los naturales la suprema autoridad la ejercía el más anciano, al que denominaban
Prioste y obedecían sus órdenes sumisamente.
Los primeros españoles que se establecieron en el poblado pertenecían a las familias
Vizcaíno. Durante la colonia fue estancia de Sayula, cabecera de la Provincia de Ávalos.
La labor de evangelizar a los naturales estuvo a cargo de Fray Juan de Padilla, fray Miguel
de Bolonia y fray Francisco de Pastrana
En 1563 el virrey don Luis de Velasco les concede la marcación de linderos para poseer
pacíficamente sus tierras, nombrando a don Juan de Aviña Espinoza para realizarla.
A finales de la antepasada centuria y principios de la pasada, la minería alcanzó notorio
incremento. Hallándose el poblado asentado en los ramales de la sierra de Tapalpa, se explotaban
yacimientos de plata, oro, hierro, mercurio o azoque y cobre; así como piedra de cal y materia
prima para cemento.
La principal fundición se estableció en Ferrería de Tule. A la sombra de esta bonanza se
incrementó la industria hogareña de la fabricación de bolsas de ixtle, denominadas morrales,
elaboradas por las clases sociales más humildes del poblado. La materia prima la extraían del
mezcal silvestre que se denominaba lechuguilla.
Hacia 1825 pertenecía al 4° cantón de Sayula. En 1910, cuando Sayula se convirtió en el
11° cantón, Chiquilistlán siguió sujeto a él.
No se conoce el decreto que creó este municipio, pero ya se le menciona como
ayuntamiento en la Estadística de la Provincia de Guadalajara de fecha 1823.

Geografía.
Chiquilistlán se localiza en la Región Sierra de Amula, al suroeste del Estado de Jalisco,
entre los paralelos 19°57’ y 20°13’ de latitud norte; los meridianos 103°44’ y 104°00’ de longitud
oeste; altitud entre 1 000 y 2 500 m. El municipio cuenta con una superficie de 432.31 km
cuadrados, que representan el 0.38% de la superficie total del Estado.
La mayor parte de su territorio está enclavado en una zona montañosa que forma parte de
la Sierra Volcánica Transversal, por lo que su topografía muestra grandes diferencias entre
altitudes de las distintas zonas del municipio. Las partes accidentadas ocupan la mitad del
territorio en la parte este; a esta región la rodea una franja que cubre las partes norte, centro y
sureste del municipio, que corresponden al valle del río Ayuquila.
El clima se clasifica como semiseco semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de
humedad media (66.85%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad
(17.35%) y semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (15.80%).
La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 19,192 hectáreas de
bosque donde predominan especies de pino, roble, encino, pinabete, cedro, huaje y tepame,
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principalmente. Sus recursos minerales son yacimientos de barita, yeso, fluorita, piedra caliza y
negra.
La fauna está representada por especies como el venado, coyote, puma, liebre, tuza,
mapache, tejón, ardilla y algunas aves como el faisán común y blanco, paloma habanera y
codorniz.

Aspectos Sociodemográficos.
Según la información del Censo de la Población y Vivienda del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, más reciente (2010), el municipio cuenta con una población de 5,814
habitantes, lo que representa un aumento del 14.04% en relación con el año 2005, tal y como lo
muestra la gráfica siguiente.
Tabla 4. Población total, por año.

Conforme a los datos del Consejo Nacional de Población, el municipio cuenta con 18
localidades. La localidad de Chiquilistlán (cabecera municipal) representa el 68.33% de la población
total del municipio; le siguen las localidades de Jalpa; Agua Hedionda (San José de la Peña); y Cómala
y Agua Puerca representando el 8.48%, 4.69% y 4.22% del total de población, respectivamente.
Tabla 5. Población por localidades.

Localidad
Chiquilistlán
Jalpa
Agua Hedionda (San
José de la Peña)
Comala
y
Agua
Puerca
Agua Delgada (Los
Llanitos)
El Ranchito
El Limoncito

Población Total
3962
492
272

% de población total
del municipio
68.33
8.48
4.69

Viviendas particulares
habitadas
904
128
54

245

4.22

50

181

3.12

39

170
113

2.93
1.95

35
29
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Del informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social del municipio de
Chiquilistlán, Jalisco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2014, se
obtuvieron los siguientes resultados sociodemográficos (según datos 2010):

•
•
•

•

El municipio cuenta con 1,341 hogares y viviendas particulares, de las cuales 286 son
encabezados por jefas de familias.
El tamaño promedio de los hogares en el municipio es de 4.3 integrantes, en comparación
con los 4 integrantes promedio a nivel estatal.
En materia de educación:
o El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más, es de 6.6,
mientras que en el estado el promedio 8.8.
o El municipio cuenta con un total de 28 escuelas: 9 escuelas preescolares, 12
primarias, 6 secundarias y un bachillerato. El municipio no cuenta con escuelas de
formación para el trabajo, ni escuelas primarias indígenas.
En salud, el municipio cuenta con 3 unidades médicas, con un total de 4 personas de
personal médico, 1.3 por unidad médica, muy por debajo del promedio estatal de 12.1 de
personal médico por unidad.
Tabla 6. Indicadores Sociodemográficos, comparativo a nivel estatal

Indicador

Chiquilistlán

Jalisco

5,814
1,341

7’350,682
1’802,424

4.3

4

286
6.6

443,000
8.8

28

14,039

4
3
2.5

14,158
1,166
2.3

3.8

3.7

Población total
Total, de hogares y viviendas
particulares habitadas
Tamaño promedio de
los
hogares
Hogares con jefatura femenina
Grado promedio de
escolaridad de la población de
15 o más años
Total, de escuelas en
educación básica y media
superior
Personal médico (personas)
Unidades médicas
Número promedio de carencias
para la población en situación
de pobreza
Número promedio de carencias
para la población en situación
de pobreza extrema

*Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, publicado por la Secretaría de
Desarrollo Social, el 31 de enero de 2014.
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En la siguiente tabla, se presenta un comparativo a nivel nacional de municipios que
cuentas con similares datos sociodemográficos que Chiquilistlán.

Tabla 7. Indicadores Sociodemográficos, comparativo a nivel nacional.
Indicador
Chiquilistlán, Coapilla, Metapa,
Huatepec,
Jalisco
Chiapas Chiapas
Oaxac Ayonzitepec, a
Oaxaca
Población total
8,444
5,033
5,995
6,720
5,814

Ixtlahuacan,
Colima

Churintzio,
Michoacán

5,300

San
Joaquín,
Querétaro
8,865

3,218

Total de hogares
y viviendas
particulares
habitadas
Tamaño
promedio de los
hogares
Hogares con
jefatura femenina

1,341

1,971

1,262

1,374

1,541

1,472

1,986

726

4.3

4.3

4

4.4

4.4

3.6

4.5

4.4

286

354

304

340

332

344

553

201

Grado promedio de
escolaridad
de la población
de 15 o más años

6.6

5.5

7.2

3.4

5.9

6.7

5.9

6.8

Total de escuelas
en educación
básica y media
superior

28

43

13

22

19

30

89

16

Personal médico
(personas)
Unidades médicas

4

1

1

4

3

28

23

5

3

2

1

3

2

11

7

2

3.3

2.3

2.6

2.7

3.8

3.6

3.7

3.8

Número promedio 2.5
3.2
2.6
4.3
de
carencias para la
población en
situación de
pobreza
Número promedio 3.8
4
4
4.5
de
carencias para la
población en
situación de
pobreza extrema
*Fuente: Elaboración propia, con datos del CONEVAL.

Intensidad Migratoria
La migración a nivel nacional, representa un fenómeno que afecta a distintos sectores, como
el económico, social, cultural y político. En la actualidad, el sector que ha tomado una mayor
trascendencia en México, es el económico, toda vez que los trabajadores migrantes hacen
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contribuciones económicas, mediante remesas de dólares que envían a sus familiares en nuestro
país, lo que ha podido ayudar a desarrollar comunidades.
El CONAPO, a través del índice de intensidad migratoria (2010), conjunta 4 aspectos del
fenómeno migratorio México-Estados Unidos:

•

Viviendas que reciben remesas (ingresos procedentes del exterior).

•

Viviendas con emigrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 20052010 que a la fecha
del levantamiento censal permanecían en ese país (emigrantes).

•

Viviendas con migrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-2010 que regresaron
al país durante ese mismo período (migrantes circulares) y que a la fecha de levantamiento
censal residían en México.

•

Viviendas migrantes que residían en Estados Unidos en 2005 y regresaron a vivir a México
antes del levantamiento censal de 2010 (migrantes de retorno).

De cada uno de los aspectos anteriores, se obtiene un indicador, calculado como el peso de las
viviendas con esta característica con respecto del total de viviendas del municipio. El estado de
Jalisco, presenta un grado de intensidad migratoria alto, con un 5.41% del total de sus viviendas que
reciben remesas, ocupando el lugar 13 a nivel nacional con un índice de intensidad migratoria de
2.83.

Entidad
federativa

Hidalgo
San Luis
Potosí
Guerrero
Durango
Aguascali
entes
Oaxaca
Morelos
Colima
Jalisco
Querétaro

Tabla 8.Comparativo estatal de índice de intensidad migratoria.
Total, de
%
% Viviendas % Viviendas %
Índice de
viviendas
Viviendas con
con
Viviendas de intensidad
retorno
que reciben emigrantes
migrantes
migratoria
del
remesas
a Estados
circulares
quinquenio
Unidos del
del
quinquenio
quinquenio o anterior
anterior
anterior
673,645
4.33
3.47
1.64
3.98
0.8821
641,184
6.58
3.06
1.34
3.17
0.7393

Índice de
intensidad
migratoria
reescalado
de 0 a 100

Grado de Lugar
intensidad que
migratoria ocupa
en el
contexto
nacional

2.8187
2.6638

Alto
Alto

5
6

817,148
407,712
293,237

6.62
6.52
4.81

3.25
2.40
2.55

0.96
1.34
1.63

3.44
3.27
3.13

0.6659
0.6248
0.5802

2.5841
2.5395
2.4911

Alto
Alto
Alto

7
8
9

936,588
475,683

4.89
5.42
5.20

4.07
2.52
1.81

0.90
1.05
1.09

3.05
3.49
4.00

0.5464
0.4553
0.4135

2.4544
2.3556
2.3102

Alto
Alto
Alto

10
11
12

5.41

2.19

1.30

2.83

0.3688

2.2616

Alto

13

455,225
3.28
3.00
1.57
2.53
*Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO e INEGI.

0.3640

2.2564

Alto

14
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Por su parte, a nivel municipal, Chiquilistlán se encuentra en lugar 51 del estado de Jalisco,
en lo que respecta a la intensidad migratoria, con un índice de 1.0222, lo que representa un grado
de intensidad migratoria Alto. En la siguiente tabla, se presenta un comparativo de algunos
municipios del estado, que cuenta con número de viviendas similares a los de Chiquilistlán.

Total de
viviendas
Municipio

Chiquilistlán
Juchitlán
Chimaltitán
Bolaños
Atenguillo
Atemajac de
Brizuela
Totatiche
Mexticacán

1,338
1,639
911
1,435
1,466
1,568

Tabla 9. Comparativo de índice de intensidad migratoria.
%
%
%
%
Índice de
Viviendas
Viviendas
Viviendas Viviendas de
intensidad
retorno
que
con
con
migratoria
reciben
emigrantes migrantes del
remesas
a Estados
circulares quinquenio
anterior
Unidos del
del
quinquenio quinquenio
anterior
anterior
9.95
5.16
2.84
7.55
1.0222
19.98
5.74
0.61
7.20
0.9695
11.55
4.83
3.40
5.27
0.9477
1.47
0.63
1.81
4.04
-0.2458
12.57
7.38
1.91
7.92
1.1314
9.71
4.47
0.89
2.42
0.0084

1,618
17.95
8.30
1.73
8.90
1,672
18.92
8.49
5.50
8.38
*Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO e INEGI.

Índice de
intensidad
migratoria
reescalado
de 0 a 100

1.4875
2.2957

Grado de Lugar que
intensidad ocupa en
migratoria el
contexto
estatal

5.0528
4.9310
4.8807
2.1227
5.3052
2.7101

Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto
Medio

51
54
57
109
44
98

6.1279
7.9956

Alto
Muy Alto

22
4

Por su parte, en comparación con los datos anteriores (2000) de migración a Estados
Unidos, el municipio de Chiquilistlán presentó una disminución en el porcentaje de viviendas que
reciben remesas, pasando del 13.99% al 9.95%. Por su parte, en lo que concierne al índice de
intensidad migratoria, éste reflejó un aumento de 0.86693 en el año 2000, a 1.0222 en el último
censo en 2010.

Tabla 10. Comparativo de índice de intensidad migratoria, 2000 y 2010.
Total de
% Viviendas
% Viviendas
% Viviendas
con emigrantes a con migrantes
viviendas
que reciben
Estados
circulares del
remesas
Unidos del
quinquenio
quinquenio
anterior
anterior
Chiquilistlán 2000
1,179
13.99
10.52
0.68
Chiquilistlán 2010

1,338

9.95

5.16

% Viviendas
de retorno del
quinquenio
anterior

Índice de
intensidad
migratoria

Grado de
intensidad
migratoria

3.82

0.86693

Alto

7.55

1.0222

Alto

2.84

*Fuente: Elaboración propia, con datos del CONAPO 2000 y 2010.
Tabla 8. Intensidad migratoria en el estado

H. Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco.

21

Administración 2018-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

*Fuente: Anexo B. Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por Entidad
Federativa y municipio.

Pobreza
La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas,
limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades
básicas e imposibilitan su plena integración social. La pobreza, como concepto, tiene una
naturaleza multidimensional, el cual incluye los elementos que toda persona necesita para decidir
de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones vitales, por lo que
no puede ser reducido el concepto de pobreza a una sola característica o dimensión. Por lo
anterior, la medición de la pobreza, se realiza con base a las dimensiones establecidas en la Ley
General de Desarrollo Social, y son las siguientes:
1. Por rezago educativo: En el municipio de Chiquilistlán afecta al 24.2% de la población.
2. Por acceso a los servicios de salud: El 21.9% de la población municipal no tiene acceso a los

servicios de salud.
3. Por acceso a la seguridad social: El 86.2% de la población, se encuentra en esta condición.
4. Por calidad y espacios de la vivienda: El 16.5% de los habitantes habitan en viviendas con

mala calidad de materiales y espacio insuficiente.
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5. Por servicios básicos en la vivienda: 54.1% de la población habita en viviendas sin

disponibilidad de servicios básicos.
6. Por acceso a la alimentación: El 29.9% de los habitantes cuenta con carencias en materia de

alimentación.
Tabla 11. Indicadores carencias sociales, comparativo estatal y nacional.

*Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social,
publicado por SEDESOL.

Según el último censo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), de 2010, en el municipio de Chiquilistlán, el 77.9% de la población se encuentra en
pobreza, de los cuales el 56.1% presentaban pobreza moderada y el 21.8% en pobreza extrema.
Tabla 12. Indicadores de pobreza y vulnerabilidad. 2010

*Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, CONEVAL.
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Se presenta la siguiente tabla comparativa, en la que se ilustra la situación del municipio en
cuestión de carencias sociales, en comparación con algunos municipios del país, con características
sociodemográficas similares.
Tabla 13. Indicadores carencias sociales, a nivel nacional.
Carencia Social
Chiquilistlán,
Coapilla,
Metapa,
Huatepec,
Jalisco
Chiapas
Chiapas
Oaxaca
Por rezago
38.4%
23.7%
49.5%
24.2%
educativo
Por acceso a
40%
25.5%
40.8%
21.9%
los servicios de
salud
Por acceso a la
92.6%
68.1%
97.6%
86.2%
seguridad
social
Por calidad y
34.6%
22.7%
71.8%
16.5%
espacios de la
vivienda
Por servicios
66.4%
52.9%
97.7%
54.1%
básicos en la
vivienda
Por acceso a la
30.5%
21.3%
66.9%
29.9%
alimentación
Fuente: Elaboración propia, con datos del CONEVAL.1

Ayonzitepec,
Oaxaca

Ixtlahuacan,
Colima

San
Joaquín,
Querétaro

Churintzio,
Michoacán

36.4%

34.1%

34.7%

40.8%

62.3%

13%

14%

47.3%

93.8%

82.4%

94%

78.2%

22.8%

14.7%

19%

6.5%

63.1%

55.6%

54.6%

15%

37.2%

22.7%

23.4%

8.8%

Economía
Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE), el municipio de Chiquilistlán cuenta con 184 unidades económicas, dentro de los sectores
que destacan se encuentran comercio al por menor (principalmente abarroteras) con 86 unidades
económicas; industrias manufactureras con 23 unidades; y servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas.
Tabla 14. Sectores Económicos en el municipio.

SECTOR ECONÓMICO

UNIDADES ECONÓMICAS

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

1

1
1
23
6
86
1
1
3

Secretaría de Desarrollo Social, Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, Diario Oficial

de la Federación, 31 de enero de 2014,
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Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y
de organismos internacionales y extraterritoriales

2
6
4
3
15
18
14

*Fuente: Elaboración propia, con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
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GESTIÓN MUNICIPAL.
Misión
Ofrecer a los habitantes del municipio, los bienes y servicios públicos que garanticen su
bienestar, implementando políticas públicas con alto nivel de eficacia y eficiencia, logrando un
Gobierno más humano y un municipio atractivo, seguro y competitivo.

Visión
Hacer del municipio, un modelo a seguir a nivel nacional en el desempeño de la gestión
institucional; con los objetivos de ofrecer oportunidades dignas para sus habitantes, promover un
desarrollo pujante e innovador, en un ambiente democrático y construir una sociedad mejor para
todas y todos.

Valores
Humanismo

Eficacia

Tolerancia

Gobierno
Chiquilistlán
Eficiencia

Honestidad

Respeto

Transparencia

1. Tolerancia. Reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad cultural y a la libertad de
2.
3.
4.
5.
6.
7.

expresión.
Humanismo. Percibir las necesidades sociales y la capacidad de buscar respuesta a ellas.
Honestidad. Servir con apego a la ley y sin permisividad ante la corrupción.
Transparencia. Gobernar para - con y de cara a la ciudadanía.
Respeto. A las personas, a los derechos humanos y a las instituciones.
Eficacia. Obtener el mayor logro de las metas propuestas en los objetivos.
Eficiencia. Utilizar los recursos con racionalidad y profesionalismo, sin ostentaciones de los
servidores públicos.
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EJES DE TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
Los Ejes Rectores en los que trabajara este gobierno municipal están basados en las
necesidades reales que existen actualmente, todos ellos ideados para brindar una estabilidad en
todos los sentidos a toda la población.
Eje I. Gobierno y Reglamentación:
La prioridad principal de esta administración es dejar un precedente en la forma de
gobernar para la gente, por lo que se trabaja en mejorar todas las áreas que comprenden el
Ayuntamiento, con la mayor transparencia posible, el trato digno y la solución adecuada de
problemas.
Este eje comprende La ejecución eficaz de las funciones de gobierno, la adecuación de la
reglamentación municipal, la transparencia, los servicios de seguridad pública, y una buena
administración de las finanzas.
Eje II. Bienestar Social.
La sociedad y estabilidad no solo es una prioridad para este municipio, si no para todos los niveles
de gobierno, porque se trabaja en acciones que beneficien y den estabilidad de vida a todos los
habitantes.
Este eje se basará en el trabajo directo de: vivienda, salud, educación, cultura, deporte, valores,
familia, equidad de género, inclusión, grupos vulnerables, comunicación, protección civil.
Eje III. Economía Municipal.
El desarrollo económico del municipio es notable y se seguirá trabajando para que este
aumente aún más con estrategias específicas encaminadas a la generación de fuentes de empleos
y el progreso de las que ya existen.
Este eje está basado en la generación de empleos, los comercios, la agricultura, la ganadería, el
turismo, los artesanos y los eventos sociales como generadores de comercio.
Eje IV. Infraestructura, Servicios Públicos.
El principal trabajo de las administraciones públicas, es crear y mejorar la infraestructura
en todos los sentidos de la población, pero también es brindar servicios públicos funcionales y
suficientes para abastecer las necesidades de los habitantes de este municipio.
Este eje se centrará en la infraestructura, Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica,
energías renovables, recolección de basura, rastros, panteones, calles, caminos y carreteras.
Eje V. Ecología y reglamentación territorial.
Este municipio conformado por una gran parte de bosque, está comprometido al cuidado
del mediante y la preservación de la clasificación de sus territorios con la reglamentación
adecuada.
Este eje está encaminado a la preservación de la ecología, cuidado del medio ambiente,
clasificación del territorio, predios.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1. GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN.
1.1. ADMINISTRACIÓN PUBLICA.
Objetivo.
Administrar de manera eficaz, los recursos económicos, humanos, materiales y bienes
inmuebles, además de brindar la mejor atención y resolución de necesidades a los ciudadanos
de todo el municipio, todo esto en beneficio de la población.
Estrategias.
• Adecuado manejo de personal.
• Control de patrimonio.
• Adecuación de archivo.
• Brindar la mejor atención ciudadana.
Líneas de Acción.
• Realización del inventario del patrimonio municipal.
• Verificación, altas y bajas necesarias del patrimonio municipal.
• Reparación de parque vehicular, equipo de oficina, equipo de cómputo, herramientas
y maquinaria, en mal estado que aun puedan seguir funcionando.
• Creación de la Plantilla de personal y control adecuado de actividades.
• Capacitación del personal en atención al público, de actividades que realiza y de
mejora continua.
• Ordenamiento del Archivo municipal e implementación de técnicas de archivado y
consulta.
1.2. HACIENDA MUNICIPAL.
Objetivo.
Administrar los bienes económicos del municipio de manera eficaz, haciendo uso de la
planiﬁcación, dirección y control de las actividades que inﬂuyen en la contabilidad
gubernamental, y así lograr llevar a cabo unas finanzas sanas.
Estrategias.
• Uso adecuado de los recursos económicos.
• Integración adecuada de la cuenta pública.
• Integración del área de Contraloría Interna.
Líneas de Acción.
• Programa de recaudación de impuestos, con descuentos por pago puntual.
• Verificación constante de los cambios en la reglamentación para la correcta
integración de la cuenta pública.
• Creación del área de contraloría interna municipal, quien revisara el uso de los
recursos y la adecuada integración de la cuenta pública.
1.3. TRANSPARENCIA
Objetivo.
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Vigilar y cumplir con las políticas, normas y lineamientos en materia de transparencia, bajo el
criterio establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco.
Estrategias.
• Creación de la página oficial del municipio.
• Utilización de portales de acceso a la información.
• Instalación y modernización del área de Transparencia.
Líneas de Acción.
• Creación de la página oficial del municipio y del apartado de Transparencia.
• Equipamiento con equipo de cómputo y herramientas indispensables para el
funcionamiento del área.
• Responder el 100% de las solicitudes recibidas por todos los portales existentes y por
el correo oficial.
• Contratación de personal indispensable para el funcionamiento adecuado del area.
1.4. SEGURIDAD PUBLICA.
Objetivo.
Implementar a corto plazo, programas de atención a las quejas ciudadanas y capacitación al
personal, logrando así disminuir el índice de conflictos sociales.
Estrategias.
• implementar un Sistema de atención ciudadana.
• Proporcionar capacitación a los cuerpos de seguridad pública.
Líneas de Acción.
• Operativos policiales y coordinación con el ciudadano.
• Campañas de prevención del delito.
• Atención ciudadana inmediata y directa.
• Promover la cultura de la denuncia.
• Equipamiento de uniformes y herramientas de seguridad personal.
1.5. PROTECCION CIVIL
Objetivo.
Implementar estrategias de prevención, así como participación social, entre personas actores
y gobierno, para disminuir riesgos asociados a las contingencias naturales y humanas
Estrategias.
• capacitar a la ciudadanía sobre acciones de protección civil.
• verificar zonas de riesgo en el municipio.
• contar con personal capacitado.
• tener un área de protección civil equipada.
Líneas de Acción.
• Foros ciudadanos acerca de riesgos por contingencias naturales y humanas.
• Impulso y modernización del área de protección civil.
• Fomentar la coordinación, entre la región y otros órdenes de gobierno.
• Capacitación constante a personal de protección civil.
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• Equipamiento y uniformes de personal.
1.6. DERECHOS HUMANOS
Objetivo.
Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en los Derechos Humanos, para así
garantizar la protección y respeto de todos los ciudadanos.
Estrategias.
• verificar y adecuar los reglamentos municipales para que se apeguen a lo establecido
por la secretaria de derechos humanos
Líneas de Acción.
• Atender las recomendaciones de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos
Humanos.
1.7. REGLAMENTOS
Objetivo.
Contar con toda la reglamentación necesaria para la correcta ejecución del gobierno
municipal y la convivencia y bienestar de los habitantes.
Estrategias.
• verificar y adecuar los reglamentos para que se adapten a los cambios
gubernamentales
Líneas de Acción.
• Verificación constante de reglamentos.
• Aplicación de faltas a los reglamentos municipales.
• Aplicación de talleres de Derechos Humanos a la ciudadanía.
• Integración de Consejos enfocados a los Derechos Humanos.
• Participación de personal de Ayuntamiento en talleres de Derechos Humanos.
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2. BIENESTAR SOCIAL
2.1. CIENCIA Y TECNOLOGIA
Objetivo.
Brindar las herramientas y los espacios necesarios para necesarios para el desarrollo científico
y tecnológico del municipio.
Estrategias.
• equipamiento de espacios.
• modernización tecnológica
• creación de espacios específicos.
Líneas de Acción.
• Vincular a empresas y personas a instituciones que brinden apoyos de modernización
y utilización de tecnología.
• Adecuación de espacios como centros de investigación y utilización de tecnología.
• Apertura de centros de computo en todo el municipio.
2.2. COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivo.
Acercar la información a la gente por todos los medios posibles para así mantener al tanto a
la población de lo que sucede en el gobierno y el municipio.
Estrategias.
• Ampliar medios de difusión en el municipio.
Líneas de Acción.
• Utilizar las redes sociales para informar los programas, proyectos, avisos y trabajos
del ayuntamiento.
• Utilización de la página oficial del municipio para ofrecer todos los servicios de la
administración pública.
• Participar en foros, reuniones y mesas de trabajo que permitan dar a conocer las
actividades que se realizan en el municipio.
2.3. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
Objetivo.
Promover la ampliación de los medios de transporte público a los destinos conocidos, así
como buscar que exista un internet de calidad y accesible a todos en el municipio.
Estrategias.
• Ampliar el Transporte Terrestre.
• Internet de buena calidad.
• zonas de internet para todos.
• buscar la ampliación de la Red telefónica en todo el municipio.
Líneas de Acción.
• Promover con la iniciativa privada la creación de la ruta de transporte ChiquilistlánTapalpa.
• Trabajar con empresas de telecomunicaciones para ofrecer un mejor servicio de
internet en el municipio.
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•

Continuar con las gestiones con Telmex para que continúe con su proyecto de
Internet con fibra óptica.
• Promover la ampliación de la red celular a todas las localidades.
2.4. CULTURA
Objetivo.
Ser un gobierno promotor de la cultura, a través de la difusión y la participación de la
ciudadanía en el conocimiento de las artes.
Estrategias.
• impartir cursos y talleres de fomento a la cultura y las artes.
• fomentar la cultura.
• proporcionar Espacios culturales.
Líneas de Acción.
• Fomentar talleres de música, pintura, danza folklórica y manualidades.
• Innovar espacios para la cultura.
• Ofrecer a la comunidad espectáculos culturales.
2.5. DEPORTE
Objetivo.
Lograr que la población municipal practique alguna actividad física, derivado de la
implementación de políticas destinadas a esa finalidad
Estrategias.
• fomento a las diferentes disciplinas deportivas.
• tener espacios deportivos en buen estado.
Líneas de Acción.
• Construcción del Centro Deportivo – Cultural para la práctica de futbol rápido,
voleibol, gimnasio y atletismo
• Elaborar y ejecutar un proyecto de rescate de los espacios deportivos municipales.
• Equipamiento necesario para mejorar las instalaciones.
• Dotar de uniformes a equipos de futbol
• Implementar políticas de convivencia familiar y la recreación armónica de los
asistentes a encuentros deportivos.
2.6. VALORES
Objetivo.
Reforzar y difundir la utilización de los valores en la vida diaria de los ciudadanos del
municipio
Estrategias.
• trabajar con la ciudadanía en la práctica de los valores.
Líneas de Acción.
• Implementar cursos de practica de valores.
• Gestionar con las instituciones educativas y talleres culturales la utilización de los
valores
2.7. EQUIDAD DE GENERO
Objetivo.
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Promover la igualdad de Género, en todos los ámbitos de la sociedad, con acciones
específicas que genere un ambiente de igualdad.
Estrategias.
• Crear programas de concientización.
Líneas de Acción.
• Cursos a instituciones educativas que promuevan la equidad de género.
• Crear reglamentación de equidad de género.
• Gestionar con empresas la generación de empleos con las mismas oportunidades a
mujeres y hombre.
• Impementar reglamentación en tema de Equidad de Género.
2.8. VIVIENDA
Objetivo.
mejorar las condiciones habitacionales de las personas de escasos recursos que lo requieran.
Estrategias.
• vincular a la población a los programas federales y estatales vigentes.
• Proporcionar los apoyos necesarios para mejorar las condiciones de las viviendas de
la población
• análisis de las condiciones de las viviendas del municipio.
Líneas de Acción.
• Construcción de baños en viviendas de alto grado de marginación.
• programa de techos para personas de escasos recursos.
• Gestionar programas de vivienda con dependencias federales y estatales.
2.9. SALUD
Objetivo.
Proporcionar a la población atención médica de salud, ofreciendo un enfoque de más y
mejores servicios, oportunos y con sensibilidad, mediante la instrumentación de un sistema
de tiempo completo
Estrategias.
• gestión permanente con secretaria de salud para contar con médicos.
• contar con instalaciones adecuadas y equipadas para ofrecer este servicio.
Líneas de Acción.
• Adecuación de las instalaciones de centros de salud.
• Gestión con secretaria de salud para contar con médicos y pasantes suficientes.
• Participar con dependencias de salud en sus diversas campañas.
• Servicio móvil de salud.
• Equipamiento de ambulancias.
• Atención medica 24 horas.
• Equipamiento necesario de centros de salud.
2.10. EDUCACION
Objetivo.
Mejorar el nivel de educación que se imparte en el municipio, a través del equipamiento de
las instalaciones educativas, garantizando a la población una preparación para enfrentar los
retos que día a día se presentan en el país.
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Estrategias.
• Proporcionar los apoyos necesarios a las instituciones educativas y estudiantes.
• Gestión permanente con dependencias federales y estatales para mejorar la
infraestructura de las instalaciones educativas.
• Participación activa con instituciones educativas.
Líneas de Acción.
• Elaborar un diagnóstico de la situación de infraestructura de las escuelas.
• Priorizar necesidades de las escuelas.
• Gestión de programas federales vinculados a una educación de calidad.
• Apoyos económicos y en especie a estudiantes con los promedios más altos.
• Apoyo de transporte a estudiantes.
• Gestión de proyectos para mejorar la infraestructura de todas las escuelas.
• Dotar a estudiantes de todo el municipio con uniformes, calzado, mochilas y útiles
escolares.
2.11. FAMILIA
Objetivo.
Crear programas especiales para la protección y convivencia familiar.
Estrategias.
• vincular a los diferentes integrantes de la familia a los programas federales y estatales
vigentes.
• crear un programa permanente de protección la familia.
• coordinación con las instituciones municipales, estatales y federales que trabajan en
pro de la familia
Líneas de Acción.
• Vincular a familias con el sistema Dif Chiquilistlán.
• Crear cursos para padres.
• Reglamentar la violencia intrafamiliar.
• Apoyos para familias de algo grado de marginación
2.12. GRUPOS VULNERABLES
Objetivo.
Ser un municipio incluyente en todos los sentidos, así como crear programas de
concientización de convivencia con las personas más vulnerables del municipio.
Estrategias.
• coordinación con las instituciones municipales, estatales y federales que trabajan en
pro de la inclusión.
• Generar apoyos específicos para grupos vulnerables.
Líneas de Acción.
• Vincular a personas de la tercera edad con los programas estatales y federales.
• Apoyos a personas enfermas con traslado a hospitales.
• Reglamentación enfocada a la protección de grupos vulnerables.
• Adecuar la infraestructura para personas discapacitadas y personas de la tercera
edad.
• Vincular a personas discapacitadas a los programas estatales y federales vigentes.
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3. ECONOMIA MUNICIPAL.
3.1. COMERCIO
Objetivo.
implementar estrategias de desarrollo económico para cada línea de mercado aprovechando
los programas existentes y
Estrategias.
• vincular a los comerciantes a los programas federales y estatales vigentes.
• capacitación a comerciantes.
• brindar espacios y herramientas para el desarrollo económico.
Líneas de Acción.
• Asesoría, para solicitar apoyos de los distintos programas federales y estatales
• Vinculación con los sectores de la población que pueden ser susceptibles de apoyos.
• Promover la captación de recursos federales y estatales, de los proyectos
emprendedores.
• Creación de un Tianguis Municipal.
• Gestiones necesarias para terminación del Mercado Municipal
• Promover y gestionar de puestos móviles a comerciantes ambulantes del municipio.
3.2. TURISMO
Objetivo.
Lograr que la actividad principal del municipio sea esta actividad con acciones que permitan
aprovechar los recursos naturales, culturales y arquitectónicos con los que se cuentan.
Estrategias.
• Turismo como principal fuente de empleos en el municipio.
• adecuaciones de infraestructura a los lugares turísticos.
• publicidad de sitios turísticos
Líneas de Acción.
• Atraer nuevas inversiones de servicios.
• Habilitar los espacios públicos, para la atención turística.
• Creación de módulo de información turística.
• Promoción del turismo a través de medios de comunicación que impacten en las
zonas turísticas del municipio.
• Aumentar y mejorar la capacidad de hospedaje en el municipio
• Gestionar Infraestructura para sitios turísticos.
• Desarrollar áreas de ecoturismo forestal.
• Mejoramiento de imagen urbana en Espacio públicos.
3.3. EMPLEOS
Objetivo.
impulsar la creación de empleos dignos y mejorar las condiciones de las personas que ya
cuentan con él.
Estrategias.
• impulsar la Generación fuentes de empleo.
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Líneas de Acción.
• Crear un centro de vinculación entre empresas y personas desempleadas.
• Vincular a personas desempleadas con los programas federales y estatales vigentes.
3.4. ARTESANOS
Objetivo.
Crear espacios adecuados y promover la producción artesanal del municipio, para aumentar
el ingreso en esta actividad
Estrategias.
• acondicionar espacios para la producción artesanal
• vincular a artesanos con instancias federales y estatales para acceder a los programas
vigentes
• proporcionar los apoyos necesarios para promocionar la artesanía municipal.
Líneas de Acción.
• Crear y adecuar espacios para producción de artesanías.
• Apoyo de transporte a artesanos para asistir a ferias.
• vincular a artesanos con programas federales y estatales vigentes.
3.5. EVENTOS Y FESTIVIDADES
Objetivo.
Dar realce a los eventos sociales y públicos, para incrementar la economía local.
estrategias.
• conservar los eventos tradicionales del municipio.
• Promocionar los eventos que atraigan derrama económica al municipio.
Líneas de Acción.
• Realizar eventos conmemorativos de día del Niño, día de las madres, día del maestro
y día internacional de la mujer.
• promocionar los eventos de: la independencia de México, día de muertos y semana
santa, para atraer derrama económica al municipio.
3.6. AGROPECUARIO
Objetivo.
Crear y trabajar con programas especiales que impulsen el desarrollo de la principal actividad
económica del municipio.
Estrategias.
• vincular a ganaderos y agricultores a los programas federales y estatales vigentes.
• proporcionar apoyos municipales a la actividad agropecuaria
• acondicionar los espacios públicos que necesita la actividad pecuaria.
Líneas de Acción.
• Buscar asesoría y apoyos para obtener más producción en el cultivo.
• Vinculación con los sectores de la población que pueden ser susceptibles de apoyos.
• Asesoría para gestionar apoyos federales y estatales.
• Modernización del Rastro Municipal.
• Apoyos a las asociaciones ganaderas.
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4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.
4.1. CALLES, CAMINOS Y CARRETERAS
Objetivo.
Contar con calles, caminos y carreteras de calidad que brinden beneficios en todos los
aspectos del municipio, educación, economía, salud, etc. Además de seguridad de tránsito.
Estrategias.
• mantenimiento permanente de calles, caminos y carreteras
• ampliación de tramos carreteros.
• dotar a todas las calles con servicios público.
Líneas de Acción.
• construcción carretera Chiquilistlán-Tapalpa.
• Mantenimiento carretero Chiquilistlan- Colotepetl y Chiquilistlan- Jalpa.
• Reencarpetamiento carretera Chiquilistlan-Capula.
• Mantenimiento tramo carretero crucero de Comala- Agua Hedionda.
• Mejoramiento de carpeta asfáltica en el libramiento de la cabecera.
• Mantenimiento a los caminos a localidades Los llanitos, Cítala, Almazalte, El
Agostadero, Cofradía de Jalpa y El limoncito.
• Construcción de red de drenaje, red de agua potable y empedrado ahogado en
concreto hidráulico, en la calle Prolongación Tepeyac en la cabecera municipal.
• Construcción de puente en el Ejido Agua Prieta.
• Construcción de empedrado ahogado en concreto, drenaje sanitario y red de agua
potable en la calle Donato Guerra de la cabecera municipal.
• Desazolve de cunetas en caminos y carreteras.
• Programa permanente de bacheo de calles.
• Mantenimiento y rehabilitación de caminos saca cosecha.
• Rehabilitación de calle en la localidad del Limoncito.
• Rehabilitación de calles en la localidad de Comala.
• Construcción de andadores peatonales.
• Programa de conservación de banquetas.
4.2. SERVICIOS MUNICIPALES
Objetivo.
brindar servicios públicos funcionales y suficientes para abastecer las necesidades de los
habitantes de este municipio.
Estrategias.
• mantenimiento permanente de todos los servicios públicos.
• ampliación de la red de agua potable y alcantarillado.
• construcción de infraestructura básica de servicios públicos.
• equipamiento de servicios públicos.
• construcción y mantenimiento de espacios públicos
Líneas de Acción.
• Sustitución y ampliación del sistema de agua potable
• Rehabilitación de líneas de conducción.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura de tomas domiciliaras.
Construcción de red de drenaje sanitario en calles del Municipio.
Construcción de fosa séptica en la calle Zaragoza.
Construcción de línea de drenaje en la Delegación Jalpa.
Construcción de plaza pública en la localidad de Agua hedionda.
Remodelación de plaza pública en la Delegación de Jalpa.
Desazolve de fosas sépticas en todo el Municipio.
Desazolve de canales y arroyos del Municipio.
Mantenimiento a plantas de tratamiento.
Gestión para mejoramiento de la laguna de oxidación de la cabecera municipal.
Rehabilitación de salón de usos múltiples en la Localidad de Los Llanitos.
Rehabilitación red de agua potable para mejorar la distribución en la localidad de
Agua Hedionda.
Aforo y equipamiento de poso en el ranchito para mejorar el servicio de agua potable
en la colonia el Ranchito y la localidad de Agua Hedionda.
Ampliación de líneas de electrificación.
Modernización y ampliación del sistema de alumbrado Público.
Modificar cuando sea necesario el calendario del servicio de recolección de basura de
acuerdo a las necesidades.
Rehabilitación y mantenimiento de Panteones Municipales.
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5. ECOLOGIA Y REGLAMENTACION TERRITORIAL.
5.1. PREDIOS
Objetivo.
Dar certeza legar de las propiedades de los habitantes del municipio.
Estrategias.
• programa de regularización de predios rústicos y urbanos.
Líneas de Acción.
• Trabajar programa de regularización de predios urbanos y rurales.
• Regularizar predios pertenecientes al municipio.
5.2. FORESTAL
Objetivo.
Conservar y resguardar los recursos forestales y naturales del municipio.
Estrategias.
• crear programas forestales específicos.
Líneas de Acción.
• Crear programa de quemas controladas.
• Concientizar a la sociedad para evitar la tala clandestina de bosques.
• Asesoría de técnicas de cultivo sin quemas.
• Programa de reforestación en temporal de lluvias.
5.3. ENERGIA RENOVABLES
Objetivo.
Fomentar la utilización de las energías renovables que se pueden utilizar en esta zona y así
contribuir a la preservación de la ecología.
Estrategias.
• capacitaciones de la utilización de energías renovables.
• equipamiento de espacios que propicien la utilización de energía renovable.
Líneas de Acción.
• Gestionar con dependencias apoyos para la utilización de paneles solares en
comercios y lugares de alto consumo.
• Programa de calentadores solares con dependencias federales y estatales y
municipales.
• Capacitaciones para técnicas de captación de agua pluvial
5.4. ECOLOGIA
Objetivo.
Contribuir a la protección del medio ambiente con programas y acciones directos que tengan
un alto impacto.
Estrategias.
• mejorar los servicios de conservación de la ecología.
• contar con reglamentos en materia de ecología adecuados
Líneas de Acción.
• Continuar con el programa de recolección de basura orgánica y de reciclaje.
• Instalar contenedores de basura en zonas de gran afluencia de personas
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•
•

Recolección y limpieza de tiraderos clandestinos
Programa de recolección de basura por las calles con personas de la tercera edad.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN.
Método de verificación de cumplimiento.
Se realiza mediante una recopilación sistemática de información, centrada en los que hemos
llamado temas. Los temas son hechos o expresiones concretas y cuantificables cuyos valores nos
permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2021.
En ese contexto se diseñó una estrategia que contiene la siguiente información:
Ejes del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
De acuerdo a los cinco ejes planteados en la planeación estratégica municipal 2018-2021,
•
•
•
•
•

Eje I. Gobierno y Reglamentación.
Eje II. Bienestar Social.
Eje III. Economía Municipal.
Eje IV. Infraestructura y Servicios Públicos.
Eje V. Ecología y Reglamentación Territorial.

Mismos que se mantienen en una prospectiva de vinculación con los Planes Federal y
Estatal y se alinean con el Plan 2033.
PROGRAMAS
Derivados de las líneas de acción planteadas por tema, orientadas a la realización de
diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda garantizar
la integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y
sistemática para alcanzar los objetivos.
MONTO
Que abarca las Inversiones federales, estatales, municipales y de la ciudadanía, para dar
cumplimiento al programa plantado.

INDICADOR
Puntos de referencia conformada por números, medidas, opiniones o sucesos, que nos
permiten conocer el avance del desempeño a instancias de un proceso.
LINEA BASE
Expresa el antecedente relacionado con datos estadísticos del periodo de gobierno
municipal inmediato anterior.
META
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Que se pretende alcanzar y que en el contexto de la visión del apartado de la planeación
estratégica generara los resultados de los cambios que impulsaran el bienestar en el municipio de
Chiquilistlan, Jalisco, desagregado como meta a los 3 años de gobierno correspondientes al periodo
2018 al 2021.
METODO DE CALCULO.
El cual plantea en base al indicador la sumatoria de los tres periodos de gobierno el cual se multiplica
por el 100 % referenciando que a eso equivale la Línea Base, entre la Línea Base (R= ((∑
A1,A2,A3)*100)/LB)

EJE

TEMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

MONTO
INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION LINEA BASE 2015-2018 META 2018-2021
APORTACIÓN FEDERAL APORTACION ESTATAL APORTACION MUNICIPAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

METODO DE CALCULO
R= ((∑ A1,A2,A3)*100)/LB
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AVANCE META TRIANUAL
UNIDAD DE MEDIDA

