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PRÓLOGO DE EJE TRANSVERSAL “ECONOMÍA Y PROSPERIDAD”
Los retos de la modernidad implican una gran capacidad para entender la economía, ajustarse a la
tecnología y derramar los beneficios económicos hacia la base social.
Por ello en la Coparmex Tepatitlán hemos planteado, desde nuestros orígenes, hace ya casi tres
lustros, el fortalecimiento de las cadenas productivas tradicionales y, también, ampliar el
Vocacionamiento;

atraer industrias de bajo impacto, aplicar la innovación, la ciencia y la

tecnología, permitiendo que los procesos que ya se tienen en otras esferas del planeta, puedan
aplicarse en nuestra región, aprovechando toda la infraestructura que se tiene, la cercanía con la
Zona Metropolitana de Guadalajara, más las rutas que nos llevan en poco tiempo a zonas
industriales como Aguascalientes, Guanajuato y al puerto de Manzanillo.
El desarrollo de tecnologías, la innovación y la ciencia, deben ser aplicados en beneficio de la
productividad y ésta, a su vez, debe reflejarse en beneficios para la clase trabajadora, quien por
consecuencia podría alcanzar su bienestar bajo la premisa de que con un empleo bien pagado, en
empresas que cuidan el entorno, se vinculación con la sociedad y aprovechan los conocimientos
de los planteles educativos, se puede alcanzar la Responsabilidad Social Empresarial.
Cuidar los ejes de los derechos humanos y laborales; impulsar una cultura de respeto al Estado de
Derecho, cuidar y proteger el medio ambiente. Esos deben ser los principios de todos los
empresarios, de los prestadores de servicios, de los agro productores. Esa es nuestra visión.
Tener agua suficiente para el abasto humano y algún porcentaje dedicarlo a la industria. Contar
con calles, infraestructura urbana consolidada. Promover las capacidades intelectuales y
productivas del personal. Atraer inversiones que generen empleo bien remunerado, que permita a
las familias alejarse de la pobreza, a través del empleo, del autoempleo, del emprendurismo o del
empresariado. Esas son las perspectivas que Coparmex Tepatitlán tiene y a donde le queremos
apostar, siempre, con el compromiso de participar en las decisiones de la Gobernanza. Donde el
poder civil se ejerza favoreciendo los principios de la Responsabilidad Social, generando
oportunidades de desarrollo para la mayoría, reduciendo las injusticias, contribuyendo con el
Gobierno, apostándole por la sana competencia.
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PRÓLOGO
UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.

EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privadolos métodos y
técnicas para la formulación delos Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación delos
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación delos Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
x

Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.

x

Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.
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x

Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.

AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los

11

objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un
Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas
específicos, grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general,
aportaron su opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
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Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación.La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades
humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, que satisfacen las
necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.
El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones,
propinas, pagos a destajo o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es
empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo).
Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado,
un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias
capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los
principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y
proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que
se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo.
En 1999, Juan Somavia (primer director general de la OIT (fundada en 1919) presentó su
memoria "Trabajo decente". En ella introduce el mencionado concepto, caracterizado por cuatro
objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección
social y el diálogo social.
Cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de metas más amplias como la
inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo
integral y la realización personal.
Los ministros que --en representación de todos los países del mundo-- forman parte del Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas declararon: "Estamos convencidos de la urgente necesidad
de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible.
Para la creación de nuevas oportunidades laborales es imprescindible contar con un entorno que
fomente la inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial. Es fundamental que hombres y
mujeres tengan oportunidad de conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el
mejoramiento del bienestar económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el
desarrollo sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente incluyente y
equitativa".
El trabajo ha sido, es y --previsiblemente-- será, componente sustantivo del contrato social que
sustenta la gobernanza de las sociedades. Por ello, los cimientos de la paz mundial se refuerzan al
crearse más oportunidades de trabajo decente.
Si se acepta la posibilidad de gerenciar el gran cambio en que vivimos y no solo ser sujetos pasivos
del mismo, entonces se debe civilizar la globalización a partir de la humanización del mundo del
trabajo. Civilizar la globalización es dar un rostro humano al desarrollo mundial, a través de la
reafirmación de los valores esenciales y universales que sintetizan aspiraciones comunes a toda la
humanidad.
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MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 25: Corresponde
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar
a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Así mismo en el Título Sexto: Del Trabajo y de la Previsión Social en su Artículo 123, menciona:
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el
trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general,
todo contrato de trabajo:
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
En el ámbito estatal los instrumentos legales a considerar son:
I.
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.
II.
Ley de Educación del Estado de Jalisco.
III.
Ley de Fomento a la Ciencia, la Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco.
IV.
Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
V.
Ley para la Promoción de Inversiones en el Estado de Jalisco.
VI.
Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.
VII.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
VIII.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
IX.
Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Juventud.
X.
Ley Orgánica del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco.
XI.
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
XII.
Programa Sectorial del empleo y capital humano.
A nivel municipal, el marco normativo que regula los programas sectoriales, está especificado
dentro del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
(en vigencia 04 octubre 2017), en el artículo 7 que se refiere al Sistema Municipal de Planeación,
en el punto II precisa que el Sistema estará integrado por el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan
General del Ayuntamiento, los Programas Sectoriales y los Programas Operativos
Anuales. Respecto a la elaboración de los Programas Sectoriales en el Art. 15 de las atribuciones
del IMPLAN, precisa en el punto X la elaboración de los programas sectoriales entre otros.
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MARCO METODOLÓGICO

El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco
y sus municipios
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.
Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030- ONU
Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores, Metas
vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las metas y
objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances de
los programas.
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De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030
(Objetivos del Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I.
Contenido
II.
Introducción
III.
Apartado de ubicación
IV.
Apartado del Medio Físico Natural
V.
Apartado del Medio Físico Transformado
VI.
Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datosestadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estadoque guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y lasprincipales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer eldiagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumentode planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
En el artículo 21 de la Ley de Planeación se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo precisará
los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo,
incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 18 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que el Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores
que coadyuven al desarrollo integral del Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo
plazo; establecerá las prioridades que se hayan derivado de los insumos provenientes de la
consulta ciudadana, de las mesas de trabajo establecidas por los consejos sectoriales y regionales,
incorporando los objetivos de desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 46 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos, estrategias,
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
Programa Sectorial.
En los artículos 59, 60 y 61 de Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal se menciona
que es un instrumento que aborda una temática socialmente relevante y determinada, que vincula
el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas, refiriéndose a las
prioridades del desarrollo integral del Municipio.
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Objetivo 8.
Trabajo decente
y
crecimiento
económico
Objetivo 12.
Producción y
consumo
responsables

Objetivo 8.
Trabajo decente
y
crecimiento
económico
Objetivo 9.
Industria,
innovación e
infraestructura

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la
competencia, la integración en las cadenas
de valor y la generación de un mayor valor
agregado en todos los sectores productivos
bajo un enfoque de sostenibilidad

Eje General Desarrollo Económico

Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente que
incentive la formalidad y la creación de
empleos y que permita mejorar las
condiciones laborales para las personas
trabajadoras
Objetivo 3.3 Promover la innovación, la
competencia, la integración en las cadenas
de valor y la generación de un mayor valor
agregado en todos los sectores productivos
bajo un enfoque de sostenibilidad

Eje General Desarrollo Económico

Objetivo 2.11 Promover y garantizar el
acceso a un trabajo digno, con seguridad
social y sin ningún tipo de discriminación, a
través de la capacitación en el trabajo, el
diálogo social, la política de recuperación
de salarios y el cumplimiento de la
normatividad laboral, con énfasis en la
población en situación de vulnerabilidad

Eje General Bienestar.

Objetivos Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024

Comercio y servicios:
Potenciar el sector de comercio y servicios en
Jalisco, mediante el diseño e implementación de
políticas públicas que faciliten la apertura de
empresas y la generación de servicios de alto valor
agregado, apalancándose con innovación y
comercio
digital,
para
incrementar
la
competitividad y el encadenamiento de los servicios
y puntos de venta incorporando proveeduría con
mayor contenido local.

6.3 Desarrollo económico

Competencias y capacidades del capital humano:
Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en
Jalisco, a través del mejoramiento de competencias
y capacidades del capital humano,
así como de la certificación de las habilidades y
competencias técnicas de los trabajadores, velando
a su vez por el cumplimiento de los derechos y
obligaciones laborales y la paz laboral como base
del crecimiento, así mismo incentivando al sector
patronal en la implementación de políticas de
responsabilidad social, relativas a la inclusión,
flexibilidad y reinserción social laboral.

6.3 Desarrollo económico

Objetivos

Lograr que los servicios y
establecimientos comerciales
mejoren su competitividad y
volumen
de
ventas
incorporando
proveeduría
con mayor contenido local.

Mejorar
el
entorno
económico y social para
incrementar la cantidad,
calidad, remuneración e
inclusión de los empleos
formales en Jalisco.

Resultado General Esperado
2024

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018-2024 Visión 2030

Programa
Sectorial
Empleo.

Plan Municipal
de Desarrollo
y Gobernanza
2018 - 2033

POLÍTICAS PÚBLICAS
Los retos en cuestión laboral que enfrenta el municipio de Tepatitlán, no son muy distantes de los
del estado de Jalisco ni los que se presentan a escala nacional, en donde la demanda de empleo y
el trabajo digno es la constante de la sociedad, por lo que los objetivos y metas planteadas, van
encaminados a lograr mejorar las políticas públicas de una economía próspera e incluyente para
los ciudadanos.
Creemos que el Desarrollo Económico es un eje transversal, que atendiéndolo como un eje
prioritario se resolverían diversos problemas encajados a la economía laboral, que tienen que
resolverse de manera urgente y prioritaria: los bajos salarios, el desempleo, el subempleo, la
población ocupada sin prestaciones sociales, así como los empleos informales que han ido
creciendo haciendo cada vez más complejo el problema.
Hablamos entonces de que las políticas públicas del empleo, deben encaminarse a garantizar que
haya trabajo para todas las personas que estén disponibles y que lo busquen; pero que éste
trabajo sea productivo y que cada trabajador tenga las posibilidades de adquirir la formación
necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en este empleo la formación y
facultades que posea.
Las políticas públicas se deben dirigir en planear, supervisar y evaluar los programas relacionados
con la generación de empleo e ingresos, seguros de desempleo, el apoyo a los trabajadores
desempleados, los bonos de sueldos y la formación y desarrollo profesional para el mercado de
trabajo.
También se debe planificar y coordinar acciones integradas de orientación, capacitación,
recolocación y atención, impulsando el empleo para jóvenes, estudiantes de media superior y
superior con oportunidad de medio turno, empleo desde el hogar y oportunidades de inclusión
para personas con discapacidad y de la Tercera Edad.
Se deben crear las condiciones para que haya más y mejores empleos en nuestro municipio, para
lo cual se requiere de una política económica que fortalezca la planta productiva municipal, y para
ello es fundamental generar las condiciones para que haya atracción de inversiones.
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JUSTIFICACIÓN

El motivo que llevó al Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, escoger el tema del empleo,
fueron los resultados de la Consulta Ciudadana 2018, además de los Foros de Innovación en la
Gobernanza en los que más de 1,400 personas acudieron a opinar sus inquietudes y peticiones,
reflejadas en 2,550 peticiones, de ellas el 30% eran dedicadas al tema del empleo en sus
diferentes expresiones: Bajos salarios, desempleo, empleos sin prestaciones de ley, abusos de los
patrones con horarios laborales largos y sueldos bajos, no hay capacitación laboral, pagos injustos,
cierres de micro empresas por falta de apoyos, Cooperativas estancadas, faltan trabajos de
medios tiempos para universitarios.
Trabajadores del sector del campo que piden apoyo en la elaboración de proyectos para
implementar nuevos cultivos que detonen nuevos empleos, así como incentivar el valor agregado
a productos, para generar empleos y evitar la migración.
Población en situación difícil como las personas con discapacidad, adultos mayores, madres
solteras, viudas o divorciadas, familias en situación de pobreza o crisis, todos piden de diferentes
maneras apoyos traducidos en empleo, mejores salarios, mejores prestaciones, oportunidades
laborales en tiempos y formas para las mujeres que responsables de su familia, se ven en la
situación de llevar pan a su casa y dinero para el sustento.
El sector profesional orienta sus necesidades en el tema del empleo, traducido en mejores
oportunidades para el emprendedor, apoyando a los egresados que cuentan con proyectos
innovadores y no encuentran apoyos para su implementación, así como las nulas oportunidades
de empleos bien remunerados de acuerdo a la profesión.
Se justifica también en las peticiones que desde años anteriores realizaron los ciudadanos en las
consultas públicas que precedieron a los Planes Municipales de Desarrollo 2007, 2010, 2012, 2015
y en el que la petición más constante fue el empleo y sus efectos colaterales.
Asimismo, lo respalda la estadística que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social CONEVAL, respecto al municipio en el año 2010, en donde refleja la situación
que vive la población del municipio y en el que el empleo tiene un papel importante. El 34.1% de
la población vivía en situación de pobreza, reflejado en 47,872 personas; en pobreza extrema
4,531 personas con el 3.2%; con ingreso inferior a la línea de bienestar 56,618 personas con el
40.3%, y con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo a 14,183 personas con el 10.1%.
Estos son algunos de los efectos colaterales que vulneran a la población en materia de ingresos, el
porcentaje de desempleo en el municipio es bajo, (1,833 personas), sin embargo los bajos ingresos
derivados de los sueldos y la falta de seguridad social, son de los problemas prioritarios en los que
se debe poner énfasis y trabajar de manera multidisciplinaria.

22

DIAGNÓSTICO

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), desarrolló con el apoyo de
ONU-HÁBITAT, el estudio urbano más amplio que se haya realizado en México. El Objetivo de esta iniciativa
fue conocer a fondo los retos de este sector y, a partir de ello, explorar nuevas pautas para una política
nacional de desarrollo urbano.
El Índice de Ciudades Prósperas, es el resultado de un trabajo amplio y profundo en 305 municipios de
México, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones. Los datos que reúne
permitirán promover entornos urbanos más prósperos y sostenibles, con mejores oportunidades laborales,
acceso a servicios de salud e instituciones educativas. El estudio también identifica las ventajas comparativas
de cada ciudad y, en consecuencia, incentiva su desarrollo como parte de un sistema integral.
Por estas razones, el Índice de Ciudades Prósperas, es un instrumento valioso de política pública, esencial
para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que México adopto como un
compromiso. El fin último es lograr que nuestras ciudades sean lugares más prósperos y armónicos, en los
que cada uno de sus habitantes pueda ejercer cabalmente sus derechos sociales y desarrollar su potencia a
plenitud.
Tepatitlán es evaluado en seis dimensiones de prosperidad:
Productividad
Infraestructura de Desarrollo
Calidad de vida
Equidad e Inclusión Social
Sostenibilidad Ambiental
Gobernanza y Legislación Urbana
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Una ciudad próspera es aquella que proporciona a todos sus ciudadanos sin distinción de raza, etnicidad,
género, estatus socioeconómico u orientación sexual, servicios básicos dignos, educación de calidad,
espacios públicos accesibles y seguridad ciudadana.
Para medir las condiciones del municipio con relación a su calidad de vida, esta dimensión está compuesta
por cuatro subdimensiones y siete indicadores. El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos
alcanzó un valor de 64.34. Esto significa que la provisión de servicios sociales como la salud, la educación, la
seguridad y protección o la recreación es moderadamente sólida y tiene un impacto relativamente positivo
en la prosperidad urbana.
Producto urbano per cápita. Mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. Su débil
resultadoindica que, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y diversidad de
actividadeseconómicas, éstas podrían estar generando un valor productivo muy bajo, o ser de carácter
informal.Aunque el bajo valor del producto urbano per cápita no es un indicador de calidad de vida,
esposible que impacte de manera negativa en los ingresos de los habitantes.
Recaudación de ingresos
propios.
Indica
el
porcentaje de ingresos
propios del municipio,
respectoal total de sus
ingresos anuales. Existe
evidencia de que las
ciudades donde más de la
mitad de susingresos (y
hasta 80 %) provienen de
fuentes propias, mejoran
e
incrementan
el
financiamiento
delas
necesidades
urbanas
locales (Banco Mundial,
2014). Un bajo resultado
en
este
indicador
reflejaque la proporción
de ingresos propios del
municipio se aleja mucho
de
estos
estándares
globales,por lo que es
posible que exista una alta
dependencia
de
transferencias y que el
municipio
enfrentelimitantes
técnicas o institucionales
para generar recursos
propios.
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La población del municipio de
Tepatitlán representa el 0.12%
del total nacional, ocupando el
lugar 159 de entre los 2,456
municipios con que cuenta el
país, en el estado representa el
0.52% y es el municipio 37 de
los 459 que componen la
población la Región Centro
Occidente.
Tepatitlán tuvo un crecimiento
en monto poblacional del 3.8%
del año 2010 al 2015. Se ubicó
en la posición número 8 en el
índice de desarrollo municipal
(IDM) del total de los 125 municipios del estado, obteniendo con ello el índice más alto dentro de
la región Altos Sur, por tener una superficie de 1,388Km2. Se ubica en la posición 11 con relación al
resto de los municipios del estado, así también, por contar con 214 kilómetros de carreteras, y
499.7 km de caminos, se ubica en el quinto lugar de la Región Altos Sur, registrando un grado alto
de conectividad en caminos y carreteras.
En 1950 la población urbana representaba el 28.63% y se concentraba en la cabecera municipal,
mientras que la población rural constituía el 71.37% distribuida en 346 localidades con un
promedio de 108.58 habitantes por localidad.
Para 1990 la relación se
había invertido
concentrando la población
urbana con el 77.56% y la
rural con 22.44%.
Para el año 2010, Tepatitlán
se convirtió en un municipio
urbano medio ya que la
población urbana concentró
el 84.13% en la ciudad y la
población rural se redujo al
15.87% distribuida en 326
localidades con un promedio
de 66.26 habitantes.

Gráfico. Población urbana y rural en el municipio.

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base al INEGI 1950-2010.

El municipio ha experimentado un poblamiento continuo pasando de una densidad de 62.90
hab/km2 en 1990 a 92.68 hab./km2para el año 2010, ligeramente inferior a los 93.53 hab/km2 que
presenta el promedio del estado, ubicándose en el lugar número 23 de sus municipios.
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Para el año 2010, la cabecera de Tepatitlán contó con una densidad de 237.74 hab/km2
concentrando el 73.32% de la población en el 28.58% del territorio, mientras que las delegaciones
cubren el 26.69% de la población, y presentan densidades inferiores al promedio municipal.
ZONA
Cabecera
Cap. de Guadalupe
Capilla de Milpillas
Pegueros
San José de Gracia
Mezcala

% POBLACIÓN

%TERRITORIO

DENSIDAD HAB/KM2

73.32%
11.02%
4.38%
4.02%
5.53%
1.74%

28.58%
14.59%
15.09%
11.22%
17.33%
13.19%

237.74
69.97
26.90
33.18
29.56
12.19

Se estima que para el 2020 esta población aumentará a 153 mil 678 habitantes, donde 74 mil 833
serán hombres y 78 mil 845 mujeres, manteniendo el 1.8 por ciento de la población total del
estado.
Gráfico Población del municipio de Tepatitlán de Morelos

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 1950-2015

Ahora bien, analizando los grupos de edades en el municipio y su comportamiento a través de los
años, descubrimos que los grupos se invirtieron, la población de 0 a 19 años que presentaba para
1990 el 54.50%, para el año 2015, presentó sólo el 39%, estamos hablando entonces de un
decremento que tiene que ver con el nacimiento de hijos ya que la tasa de crecimiento registrada
en 1995 fue de 3.5, mientras que para el año 2010 se centraba en alrededor de 1.7, también lo
comprobamos en el promedio de hijos por familia, ya que hace 35 años, se situaba en 7 hijos por
familia, para el año 2010, en 4.1 y en el año 2015, se centró en 3.9.
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Pasa entonces que la población de 20 a 64 años de edad, va en incremento, ya que en el año 1990
presentaba el 40.25% y para el año 2015 presentó el 54.41%, así como la población mayor a los 64
años de edad, aunque en menor proporción creció de 5.09% en 1990, a 6.88% para el 2015.
Crecimiento de la población por grupos de edad

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI, 1990, 2000, 2010 y Encuesta 2015.

De acuerdo al INEGI 2015, el municipio concentraba a 141,322 personas, 69,100 hombres y 72,222
mujeres. De acuerdo a la tabla los grupos más fuertes de la economía laboral son el segundo y
tercero que abarca de los 20 a los 59 años, reuniendo con ello a 72,024 personas.

Sin embargo, el primer grupo
a pesar de ser el más
numeroso, aporta poca
población ocupada ya que
según el INEGI hasta los 14
años inicia la población
activa aportando 6,486
personas que en su mayoría
son población estudiante. El
segundo grupo que sería el
fuerte de la población
ocupada, lo constituyen
jóvenes estudiantes de
grado superior, personas que
ya
tienen
su
título
profesional o personas que
tienen estudios inconclusos.

Tabla N° Población del municipio de Tepatitlán por grupos de edad 2015.

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2015
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El tercer grupo es población activa en su mayoría de empleos más consolidados; y el cuarto grupo
de más de 60 años, apoya la economía aunque ésta parte de la población enfrenta situaciones
difíciles de empleo en contratación y seguridad social.
En base al INEGI, la población menor a 12 años de edad concentraba a 32,567 personas; y de 12
años en adelante a 108,755 personas, de ellas la población económicamente activa es de 60,556 y
la no activa de 47,978.
Gráfico: Clasificación de la población en sus características económicas

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2015.

Analizando la población ocupada en el municipio, de 1950 a 1970 creció un 6.54%, de 1970 a 1980
el crecimiento fue del 54.60%, y de 1990 al año 2000, el crecimiento fue del 70%, el mayor en 60
años, atribuyendo la mayor parte del aumento a la incorporación de la mujer en la población
económicamente activa ocupada, ya que ésta tuvo un incremento del 155% de 1970 a 1980 y del
143.73% de 1990 al año 2000.
Tabla de la población económicamente activa, ocupada y desocupada
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Indicador

Total 2015

% 2015

Hombres

%

Mujeres

%

Población de 12 años
y+

108,755

76.95

52,647

48.41

56,108

51.59

Población Econ.
Activa
Pob. Activa Ocupada

60,556

55.68

39,074

74.22

21,483

38.29

58,723

96.97

50,662

96.23

55,165

98.32

Pob. Activa no
ocupada

47,978

44.12

13,461

25.57

34,517

61.52

Pob. Activa
Desocupada

1,833

3.03

1,984

3.77

942

1.68

23 personas de cada 100 de la
población total, son menores de
12 años de edad.

77 personas de cada 100 de la
población total, son mayores de 12
años de edad.

Las mujeres ocupadas pasaron de ser 2,428 en 1970 a 14,924 para el año 2000 y 21,123 para el
año 2015, en donde el 37.64% de la población femenina de 12 años y más, es activa ocupada. La
población femenina ocupada tuvo dos momentos importantes de crecimiento, el mayor fue de
155.77% de los años 1970 a 1980, y el otro de 143.74% de 1990 al año 2000, en donde se
incorporaron 8,801 mujeres a la ocupación laboral.
27 hombres de cada 100 es población masculina ocupada, respecto de la población total.

15 mujeres de cada 100 es población femenina ocupada, respecto de la población total.

La población masculina ocupada, representaba para el año 2015, el 71.42% de la población
económicamente activa. Su mayor crecimiento lo presentó de los años 1990 al 2000 con el
47.54%, ingresando a las filas laborales 9,564 hombres.
Comparando la población económicamente activa ocupada, encontramos que hubo cinco décadas
que era mayor la población no ocupada que la ocupada, atribuyendo a esta situación la ocupación
de las mujeres en el hogar. A partir de 1970 inicia el ascenso de la ocupada, que fue cuando hubo
un incremento de mujeres a la vida laboral. Para el año 2000, se incorporaron 18,365 personas
más, siendo 8,801 mujeres y 9,564 hombres, el mayor crecimiento que ha tenido el municipio.

29

34 personas de cada 100 del
total de población están
inactivas

42 personas de cada 100 del
total
de
población
son
ocupadas.

1 persona de cada 100 del total
de población está desocupada

43 personas de cada 100 del
total
son
población
económicamente activa

De la población no ocupada, de acuerdo a Censos del INEGI, quienes se dedican a los quehaceres
domésticos son los que han predominado en este grupo, cubriendo el 57%, quienes se dedican al
estudio cubren el 30.30%, los jubilados o pensionados el 4.48%, quienes tienen algún tipo de
discapacidad el 3.13% , o algún otro tipo de actividad el 5.07%.
Gráfico: Labor que realiza la población no ocupada

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en los Censos del INEGI de 1950 al 2010

17 personas de cada 100 de la población total se dedican a los quehaceres
domésticos.

1 persona de cada 100 de la población total es jubilada o
pensionada.
9 personas de cada 100 de la población total es estudiante.

1 persona de cada 100 de la población total tiene alguna discapacidad.
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Ahora bien, la distribución de la población ocupada en los sectores primario, secundario y terciario
se muestra en el gráfico siguiente, en el cual, se visualiza el cambio de los sectores a través del
tiempo; en el año 1950 el sector primario ocupaba la mayoría de la población ocupada, reflejada
en el 61.5%, después de 65 años, ocupa el 17.2%. El sector secundario, que se refiere a la
industria, tuvo un crecimiento aproximado del 10%, y el sector terciario, referente al comercio y
los servicios, pasó del 21.2% al 53.8%, teniendo un crecimiento de 32.6 puntos porcentuales al
año 2015, según los Censos del INEGI.
Gráfico: Población no ocupada

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010.

7 personas de cada 100 trabajan en el
campo.

22 personas de cada 100 trabajan en el
Comercio.

11 personas de cada 100 trabajan en la Industria.
De acuerdo a información de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias del municipio de Tepatitlán,
a octubre de 2018 existían aproximadamente 9,996 licencias registradas, mientras que para el
DENUE (Directorio estadístico nacional de unidades económicas) de INEGI al 2017, el municipio
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contaba con 7,933 unidades económicas y su distribución por sectores revela un predominio de
unidades económicas dedicadas al comercio, siendo éstas, el 44.9% del total de las empresas en el
municipio.
Gráfico: Distribución de Unidades económicas

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el DENUE del INEGI 2015

53 de cada 100 trabajadores ocupados tienen seguridad social ante el IMSS.
23 de cada 100 trabajadores respecto de la población total tienen seguridad social
del IMSS.

A pesar de que existen más unidades económicas dedicadas al comercio, es la Industria de la
Transformación quien concentra la mayoría del empleo en el municipio con 11,613 trabajadores
asegurados ante el IMSS, los servicios concentran a 5,966 trabajadores, el comercio reúne a 6,411
y 6,918 trabajadores restantes se ubican en otras actividades económicas, reuniendo un total de
30,908 las personas que son población ocupada y tienen seguridad social ante el IMSS.
Es decir, la población económicamente activa ocupada a la Encuesta Intercensal del INEGI al 2015,
fue de 58,723 de ellos 30,908 están asegurados ante el IMSS.
A pesar de que la población ocupada registre menos de la mitad de trabajadores asegurados ante
el IMSS, presenta un constante aumento de trabajadores asegurados; en el año 2000, la población
ocupada registraba un 43.55%, para el año 2018, aumentó a 52.63% con 30,908 personas de
58,723 que enmarca la población ocupada.
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Gráfico: Comparativo población ocupada y asegurada ente el IMSS

Fuente: Elaboración del IMPLAN, con base en el IMSS 2000 a 2018.
Gráfico: Comportamiento trabajadores asegurados ante el IMSS en el Mpio.

Fuente: Elaboración propia, con base en el IMSS 2000 a 2015.

De acuerdo a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en un lapso de 8 años comprendido entre
los años de 2010 a octubre 2018, se registraron 4,823 nuevas licencias de empresas y/o negocios,
pero en el mismo lapso de tiempo 4,216 cerraron. De las nuevas licencias se generaron 12,213
empleos, pero por los negocios cerrados se perdieron 10,540 empleos.

33

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en Padrón y Licencias.

AÑO

Tabla: Licencias nuevas y canceladas de los años 2010 a 2018.

2010

LICENCIAS
NUEVAS
655

LICENCIAS
CANCELADAS
540

PÉRDIDA DE
EMPLEOS
1350

EMPLEOS
GENERADOS
1458

2011

696

762

1905

1343

2012

478

762

1905

1400

2013

427

285

712.5

1275

2014

451

510

1275

921

2015

470

434

1085

1065

2016

500

330

825

1475

2017

556

283

708

1,529

2018

590*

310*

775*

1747*

Total

4,823

4,216

10,540

12,213

*enero a octubre 2018
Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en Padrón y Licencias.

Ingresos de la población.
Respecto a los ingresos salariales de la población ocupada, podemos observar que en el año 1990,
el salario mínimo era de $12.03, y la población ganaba desde $361.00 (1.s.m.) a $1,805 (5.s.m), en
donde la mayoría se situaba de más de 1 a 2 u.m., el 28.72%, percibía de 2 a 5 u.m., el 24.58%
hasta 1 u.m., sólo el 7.3% más de 5 u.m.
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Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 1990

En el año 2000, el salario mínimo se situaba en $32.70 y cambio el grupo mayoritario ya que ahora
el 45.1% de la población ocupada ganaba de 2 a 5 u.m., los cuales tenían un ingreso desde $981.00
hasta $4,905.00, le seguía el 25.1% de quienes ganaban más de 1 hasta 2 salarios mínimos, el
14.1% percibía hasta 1 u.m. y el 10.3% recibía más de 5 u.m.

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2000

Para el año 2010, sigue siendo el grupo de 2 a 5 u.m. el mayor con el 46.05%, que significa un
sueldo mensual desde los $3,268.00 hasta $8,170, ya que el salario mínimo se ubico en $54.47.
Dio un significativo aumento la población que ganaba más de 5 salarios mínimos, mientras que
bajo la población que percibía más de 1 hasta 2 u.m y los que ganaban hasta 1 u.m. situándose en
el 10.77%.
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Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en
e el INEGI 2010

En el año 2015, el salario aumentó a $70.10, aumentando también el grupo que gana más de 5
u.m. con el 16.51%, sigue con mayor porcentaje la población que gana de 2 a 5 u.m., que va desde
los $4,206.00 hasta los $10,515, continúa el segmento de quienes ganan más de 1 hasta 2 u.m.
con tope hasta $4,206.00 y quienes ganan sólo $2,103 mensuales que son el 8.71%.

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2015

Centrándonos en la última Encuesta Intercensal del INEGI 2015, podemos observar que 43,361
personas, el 73.84% de la población ocupada recibe de 1 hasta 5 salarios mínimos, que
equivaldrían de $2,440 (1 u.m.) a $12,200 (5 u.m.) mensuales, y el promedio de trabajadores por
familia es de 2.3 (según Encuesta aplicada a trabajadores en el municipio de Tepatitlán), por lo
que una familia de 4.1 miembros, tendría un ingreso mensual de $10,004.00, cuando el gasto por
persona de manera mensual según el INEGI 2010, es de $3,616.41.
Ahora bien, existen 20,193 hogares cuyo promedio de integrantes es de 4.1, tendría entonces que
haber un gasto básico de $14,827, pero en realidad sólo es un promedio, porque hay que tomar en
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cuenta que existen 12,794 hogares cuyo promedio de integrantes es de 7, y tendrían que reunir
$25,314 mensuales.
N° DE HOGARES

N° DE PERSONAS

1
2
3
4
5

2,479
4,853
5,932
6,929
5,907

2,479
9,706
17,796
27,716
29,535

GASTO MENSUAL X N° DE
PERSONA SEGÚN INEGI
$3,616.41
$7,232.82
10,849.23
14,465.64
18,082.05

6
7
8
9 y más

3,484
1,680
859
864

20,904
11,760
6,872
7,776

21,698.46
$25,314.87
$28,931.28
$32,547.69

N° INTEGRANTES

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2010

La encuesta realizada por el IMPLAN, nos muestra que el 41.85% de la población encuestada
reunían una cantidad mayor a los $7,200 mensuales no mayor a $9,600, equivalentes a 3
unidades de medida pero no mayor a 4 unidades de medida; el 37.08% ganaba de $4,800 a
$7,200 mensuales, que es de 2 a 3 unidades de medida, y el 20.5% ganan menor a $1,200 hasta
$4,800 mensuales, que es de menor a 1 unidad de medida hasta 2; resulta entonces, que el
promedio de ingreso mensual por vivienda es de $12,530.
Comparando el resultado de la
encuesta local con la estadística del
INEGI, observamos que coincide
aproximadamente los ingresos de
menos de 1 hasta 2 unidades de
medida con el 20 por ciento; y la
población de 3 unidades de medida
hasta 4 en la encuesta se aproxima
al 45% de quienes perciben de 2 a
5 unidades de medida en el INEGI.
Es decir, que los salarios en el
municipio de Tepatitlán de
Morelos, están casi en su mayoría
de 2 a 5 unidades de medida, con
un ingreso mensual alrededor de
$12,000.
Fuente: Elaboración propia con base en el CONEVAL 2010.

La carencia de un empleo con un salario digno y prestaciones de ley es una de las expresiones más
agudas de la pobreza y está asociada entre otras cosas al rezago educativo en el que 39,774
personas en el municipio lo sobrellevan, significando un 28.3% de la población, así como la falta de
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oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente
remunerada.
Tabla de los tipos de pobreza en el municipio de Tepatitlán de Morelos

En nuestro municipio 47,872
personas
se
encuentran
en
situación de pobreza según la
CONEVAL y el INEGI 2010, que
significa el 35.16% de la población
total. La unidad de medida
promedio
se
ha mantenido
estancado en los últimos años,
producto de políticas económicas
que no permiten el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes); y si bien es
cierto que la Tasa de Desocupación
(TD) es baja, la realidad es que la
mayoría de la población gana poco,
ya sea en la economía formal o
informal.

INDICADOR
Población en pobreza
Población en pobreza extrema
Población en pobreza
moderada
Vulnerables por carencia social
Vulnerables por ingresos
Con ingreso inferior a la línea
de bienestar
Con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo
Con rezago educativo

Carencia por acceso a los
servicios de salud
Carencia por acceso a la
seguridad social
Carencia por calidad y espacios
de la vivienda
Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la
alimentación

N° DE
PERSONAS
47,872
4,531

PORCENTAJE

56,105
8,746

39.9
6.2

43,341
56,618
14,183
39,774
52,423
74,769
5,762

12,789
36,963

34.1
3.2
30.8
40.3
10.1
28.3
37.3
53.2
4.1
9.1

26.3

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el CONEVAL 2010.

De acuerdo al CONEVAL la población que se encuentran en pobreza extrema es el 3.2%, con 4,531
personas, en pobreza moderada el 30.8%, con 43,341 personas, la población con carencia por
acceso a la seguridad social enmarca el 53.2% con 74,769 personas. Asimismo la población
vulnerable por carencias sociales reúne a 56,105 personas con el 39.9%.
Según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, un jalisciense gana en promedio al
mes 7 mil 954 pesos (al ganar hasta 3 unidades de medida, en un promedio de 88.36 que es el
salario diario promedio para México), de ahí que las familias necesitan acumular los ingresos de
varios integrantes para completar el gasto familiar de la canasta básica alimentaria y no
alimentaria.
Según INEGI 2010, se registra una tendencia al aumento porcentual de la distribución del ingreso
en los rangos de 3 y más unidades de medida pasando del 5.22% en 1980 al 58.84% en 2010, sin
embargo 56,618 habitantes que representan el 40.3% de la población tiene ingresos inferiores a la
línea de bienestar, de los cuales 14,183 habitantes que conforman el 10.1% del total, percibe
ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.
A pesar de que el porcentaje de la población económicamente activa ocupada es alto (96.52%)
existe el fenómeno de la subocupación, que son las personas que a pesar de que tienen trabajo no
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les alcanzan el ingreso para cubrir sus necesidades, representando éstas el 9.31% (5,224
personas).
Tabla de subocupación, desocupación, sector informal y sin prestaciones de ley.

INDICADOR

N° PERSONAS
TEPATITLÁN

% TEPATITLÁN

% JALISCO

% NACIONAL

Tasa de subocupación

5,224

9.31

9.31

8.06

% trabajadores
remunerados sin
prestaciones de ley

18,696

33.32

33.32

38.26

Tasa de desocupación

2,018

1.97

4.04

4.23

Tasa de ocupación en el
sector informal

24,301

23.82

23.82

27.13

Fuente: Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI, ENOE 1er. Trimestre 2015
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la generación de
empleos formales.

PROYECTO ESTRATÉGICO

Atracción de Inversiones
productivas

Mejorar la calidad del empleo.

Mejorar la vinculación entre
las Instituciones de Educación
Superior e Iniciativa Privada.

Mejorar los ingresos de los
trabajadores del sector
femenino.
Atracción de empresas
generadoras de empleo.
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Programa Vocación
Profesional

Proyecto Parque Industrial

INDICADOR ESTRATÉGICO

Población desocupada
(Proporción promedio de
desocupados, hombres y
mujeres, como una fracción de
la fuerza laboral formal)
Empleos colocados.
Trabajadores registrados ante
el IMSS
Ingreso por hora trabajada de
la población ocupada
Promedio diario de cotización
ante el IMSS.
Tasa de ocupación en el sector
informal.
Porcentaje de empresas que
realizaron proyectos de
innovación en colaboración
con Instituciones de Educación
Superior (IES) y Centros
Públicos de Investigación (CPI)
Matrícula en programas de
pregrado y posgrado en
formación dual y vinculada con
la industria.
Relación entre los salarios
medios de los hombres y las
mujeres
Empresas de giros nuevos
instaladas.

LÍNEA DE
ACCIÓN

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

EEM1: Un 44.2% de la
población joven con
estudios medio superior
y superior se ocupa de
manera informal ya que
los profesionistas no
encuentran empleos de
acuerdo a su
preparación.

EEM1.1: Identificarla
demanda de trabajo
que existe en la
localidad y región, con
la oferta académica
que existe y diseñar
estrategias para
resolver la situación.

EEM1.1.1: Gestionar
empresas que oferten
empleos adecuados
para el nivel de
capacidad de las
personas profesionistas
locales.

EEM1.1.1.1: Disminuir
el número de
profesionistas sin
trabajo o con trabajos
inadecuados en el
municipio.

EEM2: Programas de
estudio que no
contemplan el
emprendurismo y la
economía doméstica.
Jóvenes recién
egresados que no saben
cómo iniciar su propia
empresa.

EEM2.1: Contar con
profesionistas
preparados que
generen su propia
empresa con giros
nuevos e innovadores.

EEM2.1.1: Lograr una
vinculación formal entre
empresas y
universitarios para
procesos de
capacitación y
tecnificación.

EEM2.1.1.1: Generar
un modelo de
emprendurismo y
crear una plataforma
de acompañamiento a
las Mipymes del
municipio.

EEM2.1.1.1.1:
Programas de
capacitación y asesoría
en educación media
superior y superior.

EEM3.1: Incrementar el
nivel de escolaridad en
la población, dando
prioridad a la Población
económicamente activa.

EEM3.1.1: Programas de
integración educativa a
la población
económicamente activa,
mediante convenios y
acuerdos entre
empresas y la SEP.

EEM3.1.1.1: Reducir
en un 10% la
población con rezago
educativo.

EEM3.1.1.1.1: Padrón
en empresas de
personas con rezago
educativo, convenios y
puesta en marcha del
proyecto de
conclusión de estudios
educativos básicos.

EEM4: Pocos centros de
capacitación laboral, los
existentes con poca
cobertura e insuficiente
información a la
ciudadanía.

EEM4.1: Lograr que la
población con poca
preparación académica,
cuente con
oportunidades para su
preparación técnica.

EEM4.1.1: Incrementar
espacios de
capacitación laboral de
acuerdo a la demanda
de las empresas
y/oficios olvidados.

EEM4.1.1.1: Contar
EEM4.1.1.1.1: Ofrecer
con suficientes centros cursos de capacitación
de capacitación para de diversos
incrementar el nivel organismos tanto
de preparación técnica federales, estatales y
de la población
locales.

EEM5: Empresas
estancadas en su
producción, con peligro
de desaparecer por
miedo y
desconocimiento a
crecer

EEM5.1: Lograr que las
empresas incrementen
su producción y logren
la adaptación de nuevos
procesos y técnicas.

EEM5.1.1: Promover y
facilitar el
financiamiento a través
dela Banca comercial,
Banca de desarrollo,
Organismos financieros
o las Cooperativas.

EEM5.1.1.1: Lograr
que los empresarios
exploren y adapten
nuevos mercados
potenciales para su
crecimiento.

EEM3: La carencia de un
empleo con un salario
digno y prestaciones de
ley se debe en parte al
rezago educativo de
39,774 personas, que lo
sobrellevan, significando
un 28.3% de la población

EEM1.1.1.1.1:
Convenio con
Universidades para
realizar estudio de la
demanda de trabajo
con la oferta
académica.
EEM1.1.1.1.2:
Identificar, impulsar y
acompañar a los
profesionistas,
implementando
modelos probados de
emprendurismo.

EEM5.1.1.1.1:
Capacitar a las
empresas y
emprendedores para
gestionar
financiamientos
blandos.
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EEM5.1.1.1.2: Generar
cultura de promoción
del crédito y su
correcta aplicación.
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EEM6: Alta rotación de
giros comerciales y de
servicios. Actividades
aisladas
que
no
permiten
el
crecimiento
y
desarrollo económico
del municipio.

EEM6.1: Propiciar un
cambio cultural
empresarial para
fortalecer las empresas
en base al
vocacionamiento de
ciudad.

EEM6.1.1: Integrar un
Sistema de
fortalecimiento de las
empresas con alta
rotación de giros, que
incluya capacitación y
asesoría integral.

EEM6.1.1.1:
Incrementar
la
permanencia
de
empresas con el
apoyo financiero y
de capacitación a
las mismas.

EEM6.1.1.1.1:
Programas específicos
de
capacitación,
asesoría
y
fortalecimiento
de
empresas
generadoras
de
empleos.

EEM7: Empresas que
no
cuentan
con
procesos de calidad,
tecnificación
y
certificación,
con
informalidad en los
tiempos de respuesta
de
productos
y
servicios.

EEM7.1:
Lograr
la
certificación
en
procesos de calidad de
las
empresas
del
municipio.

EEM7.1.1:
Sensibilizar a las
empresas para que
asuman
la
responsabilidad de la
certificación
y
tecnificación en sus
procesos.

EEM7.1.1.1: Lograr
aumentar
las
empresas
certificadas

EEM7.1.1.1.1:
Elaborar diagnósticos
de las empresas que
no
cuentan
con
certificación
de
calidad.

EEM8:
Influencias
negativas de otras
culturas del trabajo
ilegales que dan dinero
fácil.

EEM8.1: Lograr
impregnar en los
ciudadanos una cultura
de trabajo legal y
formal que propicie una
mejor calidad de vida.

EEM8.1.1: Favorecer
opciones de trabajos
dignos y legales,
incrementando
el
orgullo y respeto a
nuestra cultura.

EEM8.1.1.1: Crear
una
Red
empresarial
que
impulse
la
contratación
de
ciudadanos
capacitados en las
escuelas de oficios.

EEM7.1.1.1.2:
Capacitación a las
empresas para lograr
su certificación y
tecnificación.
EEM8.1.1.1.1:
Capacitación y
certificación de
ciudadanos en
materia laboral.

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES CON ALCANCE

OBJETIVO

ALCANCE

META

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

EEM1.1: Identificarla
demanda de trabajo que
existe en la localidad y
región, con la oferta
académica que existe y
diseñar estrategias para
resolver la situación.

EEM1.1.1.1: Disminuir
el número de
profesionistas sin
trabajo o con trabajos
inadecuados en el
municipio.

EEM1.1.1.1.1: Convenio con
Universidades para realizar
estudio de la demanda de
trabajo con la oferta
académica.

EEM1.1.1.1.1.1:
x
Número de
convenios para
oferta académica a
trabajadores en
situación vulnerable.

EEM1.1.1.1.2: Identificar,
impulsar y acompañar a los
profesionistas,
implementando modelos
probados de
emprendurismo.

EEM1.1.1.1.2.1:
Número de modelos
de emprendurismo
impulsados.

EEM2.1: Contar con
profesionistas preparados
que generen su propia
empresa con giros nuevos e
innovadores

EEM2.1.1.1: Generar
un modelo de
emprendurismo y
crear una plataforma
de acompañamiento a
las Mipymes del
municipio.

EEM2.1.1.1.1: Programas de
capacitación y asesoría en
educación media superior y
superior.

EEM2.1.1.1.1.1:
Número de
capacitaciones
realizadas en
emprendurismo

x

x

EEM3.1: Incrementar el nivel
de escolaridad en la
población, dando prioridad a
la Población
económicamente activa.

EEM3.1.1.1: Reducir
en un 10% la
población con rezago
educativo

EEM3.1.1.1.1: Padrón en
empresas de personas con
rezago educativo, convenios
y puesta en marcha del
proyecto de conclusión de
estudios educativos básicos.

EEM3.1.1.1.1.1:
x
Número de
personas que
concluyeron sus
estudios básicos con
programas de
impulso a la
certificación
educativa.

x

EEM4.1: Lograr que la
población con poca
preparación académica,
cuente con oportunidades
para su preparación técnica.
Lograr que las empresas
incrementen su producción y
logren la adaptación de
nuevos procesos y técnicas.

EEM4.1.1.1: Contar
con suficientes
centros de
capacitación para
incrementar el nivel
de preparación
técnica de la
población
Lograr que los
empresarios exploren
y adapten nuevos
mercados potenciales
para su crecimiento.

EEM4.1.1.1.1: Ofrecer
cursos de capacitación de
diversos organismos tanto
federales, estatales y
locales.

EEM4.1.1.1.1.1:
Número de
capacitaciones en
cuestión laboral
impartidas.

x

x

C

M

L

x

x
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OBJETIVO
EEM5.1: Lograr que las
empresas incrementen su
producción y logren la
adaptación de nuevos
procesos y técnicas.
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META

LÍNEA DE ACCIÓN

ALCANCE

INDICADOR

C

L

x

x

EEM5.1.1.1.2.1:
Número de créditos
otorgados a
emprendedores.

x

x

EEM6.1.1.1.1.1:
Número de apoyos
financiados a
empresas.

x

x

EEM7.1.1.1: Lograr
EEM7.1.1.1.1: Elaborar
aumentar las
diagnósticos de las
empresas certificadas empresas que no cuentan
con certificación de calidad.

EEM7.1.1.1.1.1:
Número de
empresas
certificadas en
calidad.

x

x

EEM8.1.1.1: Crear una
Red empresarial que
impulse la
contratación de
ciudadanos
capacitados en las
escuelas de oficios

EEM8.1.1.1.1.1:
Número de
capacitaciones y
certificaciones en
materia laboral.

x

x

EEM5.1.1.1: Lograr
que los empresarios
exploren y adapten
nuevos mercados
potenciales para su
crecimiento

EEM5.1.1.1.1: Capacitar a
las empresas y
emprendedores para
gestionar financiamientos
blandos.

EEM5.1.1.1.1.1:
Número de
capacitaciones a
emprendedores.

EEM5.1.1.1.2: Generar
cultura de promoción del
crédito y su correcta
aplicación.

EEM6.1: Propiciar un cambio
cultural empresarial para
fortalecer las empresas en
base al vocacionamiento de
ciudad.

EEM6.1.1.1:
Incrementar la
permanencia de
empresas con el
apoyo financiero y de
capacitación a las
mismas.

EEM6.1.1.1.1: Programas
específicos de
capacitación, asesoría y
fortalecimiento de
empresas generadoras de
empleos.

EEM7.1: Lograr la
certificación en procesos de
calidad de las empresas del
municipio.
EEM8.1: Lograr impregnar en
los ciudadanos una cultura
de trabajo legal y formal que
propicie una mejor calidad
de vida.

EEM8.1.1.1.1: Capacitación
y certificación de
ciudadanos en materia
laboral.

x

M

x

CARTERA DE PROYECTOS
Atracción de Inversiones productivas
Programa Vocación Profesional
Proyecto Parque Industrial
Convenio con Universidades para realizar estudio de la demanda de trabajo con la oferta académica.
Identificar, impulsar y acompañar a los profesionistas, implementando modelos probados de
emprendurismo.
Programas de capacitación y asesoría en educación media superior y superior.
Padrón en empresas de personas con rezago educativo, convenios y puesta en marcha del proyecto
de conclusión de estudios educativos básicos.
Ofrecer cursos de capacitación de diversos organismos tanto federales, estatales y locales.
Capacitar a las empresas y emprendedores para gestionar financiamientos blandos.
Generar cultura de promoción del crédito y su correcta aplicación.
Programas específicos de capacitación, asesoría y fortalecimiento de empresas generadoras de
empleos.
Elaborar diagnósticos de las empresas que no cuentan con certificación de calidad.
Capacitación a las empresas para lograr su certificación y tecnificación.
Capacitación y certificación de ciudadanos en materia laboral.
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.

Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.

Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidas en cada unode
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.

Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO

UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privado los métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
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•

Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.

•

Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.

•

Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
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I.

AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los

objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un
Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas
específicos, grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general,
aportaron su opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
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Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN:
Con el paso de los años Tepatitlán ha crecido potencialmente en el tema de desarrollo económico,
posicionándonos -en algunas áreas- en los primeros lugares a nivel estatal y federal, llevando el
desarrollo de los productos y servicios del Municipio al mundo; no obstante, el principal eje rector
de la economía pujante de la ciudad se encuentra en la parte primaria de la cadena, donde los
indicadores son punteros en temas avícola, agrícola, porcícola y ganaderos, como también en
temas de sembradío de agave.
El emprendedor Alteño generó con el tiempo nuevos desafíos para el procesamiento de los
productos, haciendo así cadenas de valor en la segunda parte del proceso de producción,
generando dentro de los mejores estándares derivados de lácteos, tequileros, cárnicos y cadenas
de valor agregado.
Actualmente debemos apostar y proyectar una unión amigable con sectores productivos y
vulnerables en Tepatitlán para indagar y conocer más a fondo sus necesidades y generar una
estrategia de sinergia enfocada a la competitividad y desarrollo económico de los mismos.
Buscamos generar acercamientos con sectores productivos en Tepatitlán para conocer a fondo sus
necesidades y con cada grupo, hacer labores específicas que generen un impacto preciso a la
sociedad. Buscamos encontrar el sistema adecuado para atender a cada uno de los sectores que se
tienen como proceso de transformación en su economía, a través de desarrollos estratégicos que
promuevan sus productos o servicios dentro de dicho esquema.
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MARCO JURÍDICO
El marco normativo en los Programa Sectoriales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
establecen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que dan sustento a los
mismos, así como es el caso del Programa “Desarrollo Económico y Competitividad”, el cual se
sustenta en:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su Artículo 25 otorga al Estado mexicano el papel rector de la economía nacional y lo
responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación “Planeará, conducirá,
coordinará y orientará la actividad económica nacional”.
En el Artículo 26 se fijan las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta
manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la
responsabilidad para definir y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno. En el artículo
115, se señala que en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios están
facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que aunque están enmarcados en
otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del desarrollo.
La Constitución Política del Estado de Jalisco.
En el Artículo 15 la Constitución Política del Estado de Jalisco en su inciso señala que el Estado y los
municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante la competitividad,
mejora regulatoria y el gobierno digital, con la concurrencia de los sectores social, público y
privado, en el marco de libertades que otorga la Constitución General de la República; procurarán
el desarrollo económico, la generación de empleos y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria
apoyarán e impulsarán a las empresas de los sectores social y privado de la economía.
Ley de Planeación para el estado de Jalisco y sus municipios.
En su Capítulo Cuarto, de la Planeación Municipal del Desarrollo, en su Artículo 38 menciona que
“la planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo
económico y social de sus habitantes”.
Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.
En su Artículo 1 menciona que esta ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en el estado de Jalisco. Tiene como objetivos principales fomentar el desarrollo
económico, la productividad, la cooperación y mejorar la competitividad en el estado de Jalisco,
procurando la generación de condiciones favorables para el desarrollo sustentable y equitativo de
todas las regiones y sectores económicos en la entidad, con el fin de, aumentar el Ingreso de sus
habitantes y mejorar su calidad de vida.
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Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La planeación del municipio está sustentada en dicho reglamento y especifica en su Artículo 42
que la planeación estratégica enmarca los programas sectoriales, así mismo en su Artículo 59
especifica que dichos programas Sectoriales son instrumentos que abordan una temática
socialmente relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas instituciones
públicas, sociales y privadas.
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MARCO METODOLÓGICO

El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco
y sus municipios
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.
Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030- ONU
Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores, Metas
vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las metas y
objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances de
los programas.
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De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030
(Objetivos del Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I.
Contenido
II.
Introducción
III.
Apartado de ubicación
IV.
Apartado del Medio Físico Natural
V.
Apartado del Medio Físico Transformado
VI.
Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datos estadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estado que guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y las principales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer el diagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumento de planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
En el artículo 21 de la Ley de Planeación se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo precisará
los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo,
incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 18 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que el Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores
que coadyuven al desarrollo integral del Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo
plazo; establecerá las prioridades que se hayan derivado de los insumos provenientes de la
consulta ciudadana, de las mesas de trabajo establecidas por los consejos sectoriales y regionales,
incorporando los objetivos de desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 46 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos, estrategias,
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
Programa Sectorial.
En los artículos 59, 60 y 61 de Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal se menciona
que es un instrumento que aborda una temática socialmente relevante y determinada, que vincula
el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas, refiriéndose a las
prioridades del desarrollo integral del Municipio.
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Objetivo 9.
Industria,
innovación e
infraestructura

Objetivo 8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Objetivo 12.
Producción y
consumo
responsables

Objetivo 8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo 3.1 Propiciar un desarrollo
incluyente del sistema financiero
priorizando la atención al rezago de
la población no atendida y la
asignación más eficiente de los
recursos a las actividades con mayor
beneficio económico, social y
ambiental.
Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente
que incentive la formalidad y la
creación de empleos y que permita
mejorar las condiciones laborales
para las personas trabajadoras.
Objetivo
3.3
Promover
la
innovación, la competencia, la
integración en las cadenas de valor y
la generación de un mayor valor
agregado en todos los sectores
productivos bajo un enfoque de
sostenibilidad.

Eje General Desarrollo Económico

Objetivo
3.3
Promover
la
innovación, la competencia, la
integración en las cadenas de valor y
la generación de un mayor valor
agregado en todos los sectores
productivos bajo un enfoque de
sostenibilidad.

Eje General Desarrollo Económico

Objetivos Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

Financiamiento para el desarrollo:
Potencializar el Fondo de Inversión y Fomento
Económico de Jalisco, para fortalecer el
financiamiento productivo de las MiPymes,
apoyando en el desarrollo de competencias para
el emprendimiento, dirección y administración de
negocios; así mismo desarrollando fondos de
capital para atraer inversión privada nacional y
extranjera, y fondos de inversión para financiar
proyectos estratégicos y de infraestructura con
capital público y privado.

6.3 Desarrollo económico

Comercio y servicios:
Potenciar el sector de comercio y servicios en
Jalisco, mediante el diseño e implementación de
políticas públicas que faciliten la apertura de
empresas y la generación de servicios de alto valor
agregado, apalancándose con innovación y
comercio
digital,
para
incrementar
la
competitividad y el encadenamiento de los
servicios y puntos de venta incorporando
proveeduría con mayor contenido local.

6.3 Desarrollo económico

Objetivos

Fomentar el emprendimiento,
y
la
el
financiamiento
inversión productiva en el
estado de Jalisco.

Lograr que los servicios y
establecimientos comerciales
mejoren su competitividad y
volumen
de
ventas
incorporando proveeduría con
mayor contenido local.

Resultado General Esperado
2024

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018-2024 Visión 2030

Programa Sectorial
Desarrollo Económico y
Competitividad.

Plan Municipal de
Desarrollo y
Gobernanza
2018 - 2033
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Objetivo 12.
Producción y
consumo
responsables

Objetivo 8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Objetivo
3.3
Promover
la
innovación, la competencia, la
integración en las cadenas de valor y
la generación de un mayor valor
agregado en todos los sectores
productivos bajo un enfoque de
sostenibilidad.

Eje General Desarrollo Económico

Industria:
Potencializar los sectores industriales en Jalisco,
mediante el diseño e implementación de políticas
públicas que incentiven la atracción de inversión,
el desarrollo, la calidad y el encadenamiento de la
proveeduría local, la generación de productos de
alto valor agregado, y el crecimiento del capital
humano calificado, soportados con tecnología e
infraestructura productiva, para incrementar la
competitividad y mejorar las condiciones
económicas, sociales y ambientales en el estado.

6.3 Desarrollo económico

Incrementar la competitividad
y sostenibilidad de los
sectores
industriales
del
estado.

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA SECTORIAL
La Administración Municipal 2018-2021 plantea en el eje económico, una política de mejora
continua, reconocemos que es en la participación de los sectores productivos, donde se encuentra
la fortaleza de este eje, es por ello que la apuesta es hacer sinergia en los diferentes sectores
económicos, sumados a las estructuras del gobierno, en sus tres niveles, podrán alcanzarse las
metas de tener un desarrollo económico más justo, equitativo, sólido en su economía y con alta
participación empresarial.
La Dirección de Promoción Económica visualiza que las políticas públicas del Programa sectorial
“Desarrollo Económico y Competitividad” deben ir de la mano, con el combate a la pobreza, a la
desigualdad; por ello, es obligatorio pensar que deben estar enfocadas no solo en el respaldo a los
sectores productivos tradicionales, o a los que ya están consolidados, además, debe privilegiarse la
atención a los sectores sociales más vulnerables.
Enfilar nuestros planes y proyectos hacia las estrategias de los gobiernos estatal y federal,
permitirá al Municipio de Tepatitlán contar con herramientas suficientes para responder a las
necesidades de nuestra población, encajadas en las políticas públicas de combate a la pobreza, de
atención a sectores vulnerables, de impulso a los actores económicos tradicionales en quienes
descansa la generación de empleos formales y la distribución de la riqueza.
Concebimos entonces que las estrategias deben ser claras, con metas visibles e indicadores
cuantificables que permitan generar desarrollo sustentable del sector productivo, que a su vez,
contribuya con el municipio y con la sociedad, bajo las premisas de la responsabilidad social.
El Programa Sectorial de “Desarrollo Económico y Competitividad”, busca que a través de una
mejora en la competitividad y el crecimiento económico, haya repercusiones y un mayor poder
adquisitivo, al generar mayores oportunidades para los tepatitlenses de todas las edades, sin
importar su condición social, política, su residencia urbana o rural, así como el aprovechamiento
sustentable de la diversidad de recursos naturales y sociales del municipio.
Así también, el programa busca generar la armonía entre los sectores productivos, permitiendo el
Desarrollo Económico del Municipio, ya que en la actualidad Tepatitlán ocupa los primeros lugares
a nivel estatal y federal en áreas agropecuarias, de las cuales se derivan áreas de oportunidad en la
cadena de valor agregado, además de promover el emprendimiento en jóvenes Tepatitlenses para
generar nuevas áreas de oportunidad, apoyando a la economía formal y generando nuevas
fuentes de empleo.
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JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a las políticas públicas planteadas para este Programa Sectorial, en donde las acciones
del Gobierno Municipal deben ir de la mano, con el combate a la pobreza, a la desigualdad y en
donde resulta imperativo enfocar los esfuerzos a la población vulnerable; es obligatorio pensar
que deben estar enfocadas no solo en el respaldo a los sectores productivos tradicionales, o a los
que ya están consolidados, además, debe privilegiarse la atención a los sectores sociales más
vulnerables.
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. En el municipio 45,375 personas reflejadas en el 32.3%
de la población se encuentra en situación de pobreza, de éstas 42,600 viven en pobreza moderada
y 2,775 en pobreza extrema, de acuerdo a datos de la CONEVAL 2015.
De acuerdo con esta concepción, una persona se considera en situación de pobreza
multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades y presenta 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.
La población en el municipio que es afectada por la vulnerabilidad de sus ingresos son 15,616
personas, y 43,596 personas son vulnerables por sus carencias sociales; de éstas las que tienen
rezago educativo son 37,060, carencia por acceso a los servicios de salud 23,702 personas,
carencia por acceso a la seguridad social 65,842 personas y carencia por acceso a la alimentación
12,855 personas.
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La construcción del índice de marginación por municipio que realiza el IIEG (Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con base en estimaciones del CONAPO,
2015), toma en cuenta cuatro dimensiones estructurales: falta de acceso a la educación (población
analfabeta de 15 años o más y población sin primaria completa de 15 años o más), residencia en
viviendas inadecuadas (sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de hacinamiento),
percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos hasta 2 salarios mínimos) y residir en
localidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes.
Según el IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con base en
estimaciones del CONAPO, 2015), Tepatitlán cuenta con un Índice de marginación muy bajo y que
la mayoría de sus carencias están similares a las del promedio estatal; destaca que la población de
15 años o más sin primaria completa asciende al 21.7%, y que el 28.8% de la población no gana ni
dos salarios mínimos.

Municipio/localidad

Grado

Jalisco
Tepatitlán de Morelos

Bajo
Muy
bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio

Tepatitlán (Cabecera)
Capilla de Guadalupe
San José de Gracia
Pegueros
Capilla de Milpillas
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%
Población
de 15 años
o
más
analfabeta

%
Población
de 15 años
o más sin
primaria
completa

% población
en
localidades
con menos
de
5,000
habitantes.

3.6
4.8

14.9
21.7

17.5
18.9

5.1
6.9
9.7
9.1
10.2

22.0
28.8
38.5
33.7
38.2

%
población
ocupada
con
ingreso de
hasta
2
salarios
mínimos.
29.4
28.8

% viviendas
particulares
habitadas
que
no
disponen de
refrigerador.

4.8
3.8
6.1
3.6
7.5

DIAGNÓSTICO
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), desarrolló con el apoyo de
ONU-HÁBITAT, el estudio urbano más amplio que se haya realizado en México. El Objetivo de esta iniciativa
fue conocer a fondo los retos de este sector y, a partir de ello, explorar nuevas pautas para una política
nacional de desarrollo urbano.
El Índice de Ciudades Prósperas, es el resultado de un trabajo amplio y profundo en 305 municipios de
México, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones. Los datos que reúne
permitirán promover entornos urbanos más prósperos y sostenibles, con mejores oportunidades laborales,
acceso a servicios de salud e instituciones educativas. El estudio también identifica las ventajas comparativas
de cada ciudad y, en consecuencia, incentiva su desarrollo como parte de un sistema integral.
Por estas razones, el Índice de Ciudades Prósperas, es un instrumento valioso de política pública, esencial
para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que México adopto como un
compromiso. El fin último es lograr que nuestras ciudades sean lugares más prósperos y armónicos, en los
que cada uno de sus habitantes pueda ejercer cabalmente sus derechos sociales y desarrollar su potencia a
plenitud.
Tepatitlán es evaluado en seis dimensiones de prosperidad:
Productividad
Infraestructura de Desarrollo
Calidad de vida
Equidad e Inclusión Social
Sostenibilidad Ambiental
Gobernanza y Legislación Urbana
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Una ciudad próspera es aquella que proporciona a todos sus ciudadanos sin distinción de raza, etnicidad,
género, estatus socioeconómico u orientación sexual, servicios básicos dignos, educación de calidad,
espacios públicos accesibles y seguridad ciudadana.
Para medir las condiciones del municipio con relación a su calidad de vida, esta dimensión está compuesta
por cuatro subdimensiones y siete indicadores. El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos
alcanzó un valor de 64.34. Esto significa que la provisión de servicios sociales como la salud, la educación, la
seguridad y protección o la recreación es moderadamente sólida y tiene un impacto relativamente positivo
en la prosperidad urbana.
Producto urbano per cápita. Mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. Su débil resultado
indica que, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y diversidad de actividades económicas,
éstas
podrían
estar
generando
un
valor
productivo muy bajo, o ser
de
carácter
informal.
Aunque el bajo valor del
producto
urbano
per
cápita no es un indicador
de calidad de vida, es
posible que impacte de
manera negativa en los
ingresos de los habitantes.
Recaudación de ingresos
propios.
Indica
el
porcentaje de ingresos
propios del municipio,
respecto al total de sus
ingresos anuales. Existe
evidencia de que las
ciudades donde más de la
mitad de sus ingresos (y
hasta 80 %) provienen de
fuentes propias, mejoran e
incrementan
el
financiamiento de las
necesidades
urbanas
locales (Banco Mundial,
2014). Un bajo resultado
en este indicador refleja
que la proporción de
ingresos propios del municipio se aleja mucho de estos estándares globales, por lo que es posible que exista
una alta dependencia de transferencias y que el municipio enfrente limitantes técnicas o institucionales para
generar recursos propios.
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El desarrollo económico en el municipio:
El municipio de Tepatitlán de Morelos pertenece
a la Región Altos Sur, su población en el 2015
según la Encuesta Intercensal era de 141 mil 322
personas; 48.9% son hombres y 51.1% mujeres,
los habitantes del municipio representaban el
35.4 por ciento del total regional; comparando
este monto poblacional con el del año 2010, la
población municipal aumentó un 3.8% en cinco
años. Para el año 2020 se estima que la
población aumente a 153 mil 678 habitantes,
donde 74 mil 833 serán hombres y 78 mil 845
mujeres, manteniendo el 1.8 por ciento de la
población total del estado.
El municipio en 2010 contaba con 330
localidades, de las cuales, 40 eran de dos
viviendas y 61 de una. La cabecera municipal de
Tepatitlán de Morelos es la localidad más
poblada con 91 mil 959 personas, y representaba
el 67.6 por ciento de la población, le sigue Capilla
De Guadalupe con el 9.8, San José de Gracia con
el 3.8, Pegueros con el 3.0 y Capilla De Milpillas (Milpillas) con el 1.8 por ciento del total municipal.

Municipio/localidad
Tepatitlán
de
Morelos
Tepatitlán
(cabecera)
Capilla
de
Guadalupe
San José de Gracia
Pegueros
Capilla de Milpillas

Población total
2010
136,123

Porcentaje en el
municipio
100.00

Hombres

Mujeres

66,244

69,879

91,959

67.6

44,690

47,269

13,308

9.8

6,413

6,895

5,190
4,063
2,449

3.8
3.0
1.8

2,461
1,950
1,148

2,729
2,113
1,301

Con el objetivo de evaluar la capacidad productiva de la población del municipio, se observa primeramente
que la población económicamente activa (P.E.A.) en la totalidad del municipio, es de 60,556 habitantes,
según la Encuesta Intercensal del INEGI 2015. Desde el punto de vista sectorial, la población
económicamente activa ocupada en el municipio se concentra en el sector terciario de la economía,
absorbiendo al 53.8% de la población total productiva. En lo que se refiere al sector secundario, éste
representa el 27.1% de la P.E.A. ocupada, en tanto que el sector primario emplea al 17.2% de la P.E.A. en el
municipio, los cuales están dedicados a las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería. Estos
datos se sintetizan en la siguiente tabla.
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Sectores

Sector Primario

Sector Secundario

Sector terciario

Porcentaje de ocupación

17.2%

27.1%

53.8%

Dedicados a

Agricultura y ganadería

Industria

Comercios y servicios

Fuente: Elaboración del IMPLAN, con base en la Encuesta Intercensal del INEGI 2015.

Unidades Económicas
Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, el
municipio de Tepatitlán de Morelos cuenta con 7,933 unidades económicas al mes de Noviembre del 2017 y
su distribución por sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo
estas el 44.9% del total de las empresas en el municipio.
Distribución de las unidades económicas en el municipio de
Tepatitlán de Morelos

Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2015.

Los censos económicos 2014, registraron que en el municipio de Tepatitlán de Morelos, los tres subsectores
más importantes en la generación de valor agregado censal bruto fueron el Comercio al por mayor de
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; la Industria alimentaria; y el Comercio al por mayor de
alimentos, bebidas y tabaco, que generaron en conjunto el 36.7% del total del valor agregado censal bruto
registrado en 2014 en el municipio.
El subsector de Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, que concentró el
14.3% del valor agregado censal bruto en 2014, registró el mayor crecimiento real pasando de 266 millones
781 mil pesos en 2009 a 431 millones 850 mil pesos.
El valor agregado censal bruto se define como: “el valor de la producción que se añade durante el proceso
de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización
(factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad
económica.” En resumen, esta variable se refiere al valor de la producción que añade la actividad económica
en su proceso productivo.
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Subsectores con mayor valor agregado censal bruto (VACB), Tepatitlán de Morelos, 2009 y 2014 (Miles de pesos)
Var %
Subsector
2009
2014
% Part 2014
2009-2014
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos,
266,781
431,850
14.31%
61.87%
bebidas, hielo y tabaco
Industria alimentaria
311,351
408,372
13.53%
3116.00%
Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias y forestales, para la industria y
132,370
268,521
8.90%
10286.00%
materiales de desecho.
Comercio al por menor de vehículos de motor,
117,383
214,885
7.12%
8306.00%
refacciones, combustibles y lubricantes
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos,
118,618
157,591
5.22%
3286.00%
bebidas, hielo y tabaco.
Suministro de agua y suministro de gas por ductos
16,354
115,356
3.82%
60537.00%
al consumidor final.
Servicios de preparación de alimentos y bebidas.
94,622
110,610
3.67%
1690.00%
Fabricación de maquinaria y equipo.
41,354
93,380
3.09%
12581.00%
Servicios educativos.
56,581
93,144
3.09%
6462.00%
Fabricación de productos metálicos.
23,170
81,588
2.70%
25213.00%
Servicios de reparación y mantenimiento.
49,231
74,017
2.45%
5035.00%
Otros
1,259,388
968,027
32.08%
-2314.00%
Total
2,487,203
3,017,341
100%
2131.00%
Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI.

Empleo
En cuanto a empleo en los últimos años, el municipio de Tepatitlán de Morelos ha visto un crecimiento en el
número de trabajadores asegurados registrados ante el IMSS, lo que se traduce en un incremento de sus
grupos económicos. Para diciembre de 2017, el IMSS reportó un total de 30,265 trabajadores asegurados, lo
que representa 3,829 trabajadores más que en diciembre de 2013.
En función de los registros del IMSS el grupo económico que más empleos registró dentro del municipio de
Tepatitlán, es la Elaboración de alimentos que en diciembre de 2017 cuenta con un total de 4,985
trabajadores asegurados concentrando el 16.5% del total de éstos en el municipio. Esta actividad registró un
decremento de 669 trabajadores asegurados de diciembre de 2013 a diciembre de 2017.
El segundo grupo económicos con más trabajadores asegurados es la Construcción de edificaciones y obras
de ingeniería civil, que para diciembre de 2017 registró 2,674 trabajadores asegurados que representan el
8.8% del total de trabajadores asegurados a dicha fecha.
Trabajadores asegurados por actividad económica 2013-2017. Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Grupos económicos

Dic. 2013

Dic. 2014

Dic. 2015

Dic. 2016

Dic. 2017

% Part.
2017

Elaboración de alimentos
Construcción de
edificaciones y obras de
ingeniería civil
Ganadería
Servicios de

5,654

5,067

5,960

6,179

4,985

16.50%

Var.
Abs.
20132017
-669

1,296

1,542

1,524

1,800

2,674

8.80%

1378

2,699
1,966

2,446
1,971

2,342
1,872

2,157
1,927

2,361
2,007

7.80%
6.60%

-338
41
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administración pública y
seguridad social
Compraventa de prendas
de vestir y artículos de
uso personal.
Compraventa de
alimentos, bebidas y
productos de tabaco.
Servicios profesionales y
técnicos.
Transporte terrestre.
Agricultura
Compraventa de
materias primas,
materiales y auxiliares
Otras
Total

1,252

1,276

1,694

1,809

1,871

6.20%

619

1,244

1,262

1,304

1,358

1,520

5.00%

276

1,203

1,177

1,283

1,353

1,371

4.50%

168

933
515

1,025
543

1,040
708

1,008
857

1,054
991

3.50%
3.30%

121
476

777

772

882

914

989

3.30%

212

8,897
26,436

9,596
26,677

9,750
28,359

10,009
29,371

10,442
30,265

34.50%
100.00%

1545
3,829

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI.

De acuerdo al Foro de Consulta Ciudadana en la fase de aportación de Instituciones COPARMEX comparte la
siguiente información:
•

El municipio de Tepatitlán de Morelos, aporta 1 de cada 6 habitantes de la Región de los Altos,
representando el 30% del electorado del Distrito III con cabecera en el municipio.

•

Tepatitlán líder en la Región Altos Sur, es el Centro Regional del Comercio, tiene un área de
influencia sobre 450,00 habitantes a menos de media hora de distancia.

•

Por su infraestructura carretera se encuentra en una zona de influencia intermedia con
Guadalajara, León y Aguascalientes. Interconectamos por carretera a Manzanillo con la frontera
norte del país.

•

Contamos con una cobertura de servicios básicos promedio del 98% en calles, alumbrado, agua,
luz).

•

Tepatitlán genera 4.1 mmdp mensuales en captación bancaria (similar a Puerto Vallarta). 32 mil de
115 mil empleos formales ante el IMSS en 19 municipios Alteños, con 2,200 patrones.

•

El salario promedio diario oscila en $210.00 y se generan un promedio de 500 empleos anuales
formales.
Por año tenemos 600 egresados universitarios.

•

80

•

Tepatitlán recauda ante el IMSS: 92 mdp por mes., ante la SEPAF 10mdp por mes, y ante el
Ayuntamiento 68 mdp anuales.

•

En la microeconomía, 2 de cada 3 habitantes es económicamente activo, 2 de 3 son también
económicamente dependientes, es decir menores de 15 y mayores de 65 años de edad.

•

1 de cada 3 no tienen servicios médicos de ningún tipo, 2 de cada 100 no saben leer o escribir, 1 de
cada 10 tiene grado superior y las viviendas están compuestas por 4.1 habitantes en promedio.

Agricultura y ganadería en Tepatitlán de Morelos
El valor de la producción agrícola en Tepatitlán de Morelos ha presentado crecimiento durante el periodo
2012–2016, habiendo registrado su nivel más altos en 2016. El valor de la producción agrícola de Tepatitlán
de Morelos de 2012, representó apenas el 0.9% del total de producción agrícola estatal y tuvo en 2016 su
máxima participación aportando el 3.3% del total estatal en dicho año.

Elaboración IMPLAN, con información del IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en base a
datos proporcionados por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.

La producción ganadera en Tepatitlán de Morelos ha mantenido una tendencia creciente durante el periodo
2012-2016, siendo el ejercicio de 2016 el año en el que se ha registrado el valor de la producción ganadera
en el municipio. En 2012 la producción ganadera de Tepatitlán de Morelos representó el 15.5% del total de
la producción ganadera estatal pero en 2013 registró la mayor participación con el 16.9% de la producción
del estado en dicho año.

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica
del Estado de Jalisco; en base a datos proporcionados por el
SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.

81

El principal producto agrícola del municipio es el maíz grano, con un valor de la producción de 126 millones
475 mil pesos en 2013, seguido de la producción de agave con 70 millones 412 mil pesos y pastos con 48
millones 934 mil pesos, entre otros.
La producción ganadera en el municipio ha mantenido una tendencia creciente durante el periodo 20062013, siendo el ejercicio de este último año el año en el que se ha registrado el mayor crecimiento en el
valor de la producción ganadera en el municipio, con un aumento de 33.6% con respecto del año anterior.

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en
base a datos proporcionados por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.

El principal producto ganadero es el huevo para plato, con un valor de la producción de 7,765 millones de
pesos al año 2013, le sigue la producción de leche bovino con 1,062 millones de pesos y la carne de canal de
porcino con 987 millones de pesos entre otros.

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en
base a datos proporcionados por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Atracción de inversión

PROYECTO
ESTRATÉGICO
Proyecto Parque
Industrial Tepatitlán;
Atracción de inversiones

Mejorar los niveles de productividad
del sector agropecuario

INDICADOR ESTRATÉGICO
Atracción y retención de Inversión en el
sector comercio y servicios.
Atracción y retención de inversión
industrial o Servicios
Participación porcentual de Tepatitlán
en el PIB Agropecuario Nacional.
Crecimiento porcentual del valor de la
producción pecuaria
Crecimiento porcentual del valor de la
producción agrícola

Incrementar la comercialización de los
bienes y servicios del sector
agropecuario

Eficiencia en la
comercialización de
bienes.

Mejorar y simplificar la aplicación del
marco regulatorio de los tramites
empresariales.

Porcentaje de toneladas
comercializadas anualmente

Posición respecto a la facilidad para
abrir una empresa

Mejorar la integración sistémica de
cadenas productivas y clústeres en el
municipio
Incrementar la inversión extranjera
directa

Cadenas y clúster
productivos.

Clúster y cadenas productivas
consolidadas.

Inversión extranjera

Inversión extranjera directa.

Aumentar las exportaciones de las
unidades productivas del Municipio

Exportaciones
productivas

Participación en exportaciones totales
nacionales.

Incrementar el número de
proveedores locales que alimenten las
cadenas productivas en la región
Incrementar la sobrevivencia de las
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

Cadenas productivas
locales

Tasa de variación de las importaciones
totales estatales.

Escuela de Oficios

Facilitar el acceso de las empresas al
financiamiento

Financiamiento a
empresas

Periodo de vida de los negocios
establecidos.
Personas capacitadas en la Escuela de
oficios.
Créditos otorgados a emprendedores.
Créditos otorgados en beneficio de las
Mipymes
Socios integrantes de cooperativas
rurales o locales
Variación trimestral de saldos de
créditos bancarios
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTO
ESTRATÉGICO

Incrementar la industria de la
transformación

Porcentaje de industrias
transformadoras que exportan .20%
Industria creciente

Incrementar los niveles de
productividad de los sectores
económicos
Incrementar la innovación y el
emprendimiento para el desarrollo
científico y tecnológico
Mejorar la vinculación entre sectores
académicos y económicos

Productividad de los
sectores económicos
Programa de
Emprendedores

Fomento a la economía familiar
Mejoramiento de la calidad del aire
Incrementar el nivel de calidad en los
servicios e infraestructura de los
Mercados Municipales en el
municipio.
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Porcentaje de industrias
transformadoras que importan .10%
Posición en el subíndice de
competitividad patrones precursores
de clase mundial
Número de empresas beneficiadas con
proyectos de ciencia y tecnología
Número de Proyectos de investigación
realizados directamente en la industria

Proyecto Ciudad Ciencia:
Clúster científico.

Mejoramiento de los camellones

INDICADOR ESTRATÉGICO

Alianza con el sector
empresarial (Adopta un
camellón).
Programa de Confección
de Uniformes Escolares
Estación de monitoreo
de la calidad del aire
Programa de Acciones
de mejora al Mercado
Municipal (Centenario)

Número de Proyectos de difusión y
divulgación de ciencia y tecnología
apoyados
Matrícula en programas de pregrado y
posgrado en formación dual y
vinculada con la industria
Número de camellones adoptados y
con mantenimiento constante.
Número de empleos generados
Calificación en la calidad del aire
monitoreado por la estación
Porcentaje de mejoras realizadas al
Mercado Centenario.

PROBLEMA
EDE1: Poca atracción
de inversión en el
municipio.
Infraestructura
deficiente en servicios
de Internet

OBJETIVO
EDE1.1: Ser un
municipio atractivo
para la inversión
industrial y de
servicios.
EDE1.2: Atracción de
inversión

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

EDE1.1.1:
Promoción al
municipio,
incrementando la
capacidad de
navegación de
internet.

EDE1.1.1.1:
Incrementar a 20
mb/s de
conectividad a
Internet.

EDE1.1.1.1.1: Generar
padrón de empresas
candidatas,
entrevistarlas, ofrecerles
e invitarlas a invertir en
Tepatitlán

EDE1.2.1: Generar
una cultura de
implementación de
herramientas de
gestión de calidad,
alcanzando
acreditaciones
certificaciones.

EDE1.2.1.1:
Aumentar en 750
licencias
municipales.
Atraer a por lo
menos 3 empresas
foráneas.

EDE1.2.1.1.1: Incentivar
la instalación.
Promover el
emprendurismo
Formalización de las
empresas.

EDE1.2.1.2:
Capacitación a 50
empresas en temas
de Calidad y
Certificación

EDE1.2.1.2.1: Promover
capacitación sobre
mejores prácticas,
gestión de calidad y
herramientas de
gestión.(ISO 9000,
ISO26000)

EDE2: Los trámites de
inversiones
burocráticos o no se
conocen las facilidades
para la apertura de
giros blancos.

EDE2.1: Mejorar y
simplificar la
aplicación del marco
regulatorio de los
tramites
empresariales.

EDE2.1.1: Establecer
mecanismos de
mejora regulatoria
en el Municipio.

EDE2.1.1.1: Integrar EDE2.1.1.1.1: Gestionar la
una ventanilla única plataforma de la
para la realización ventanilla única.
de trámites de
manera conjunta.

EDE3: Nula integración
entre los sectores y
competencia desleal
entre productores y
servicios

EDE3.1: Mejorar la
integración sistémica
de cadenas
productivas y clústeres
en el municipio

EDE3.1.1:
Conformar los
clúster de los
diferentes sectores
en el municipio.

EDE3.1.1.1: Crear o
consolidar 8
agrupaciones de
productores o
prestadores de
servicio, para
favorecer la
integración de
cadenas de valor.

EDE3.1.1.1.1: Impulsar la
figura de
encadenamiento para
favorecer la integración
de los sectores.

EDE4: Desvinculación
del sector productivo
con sistemas de
comercio internacional

EDE4.1: Aumentar las
exportaciones de las
unidades productivas
del Municipio

EDE4.1.1:
Acompañar al sector
productivo en
mejorar las cadenas
de valor, con
herramientas para
la certificación,
ampliando
mercados
internacionales

EDE4.1.1.1: Ampliar
la oferta exportable
del municipio, en
por lo menos 10%.

EDE4.1.1.1.1:
15 Capacitación en
procesos de exportación
a las empresas.

EDE4.1.1.2:
Incrementar la
Inversión Extranjera
Directa en 3
empresas foráneas.

EDE4.1.1.2.1: Propiciar al
menos 3 reuniones con
consulares anual
EDE4.1.1.2.2Tener
presencia en 3 eventos
donde se promueva a
Tepa como atracción de
inversión anual
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PROBLEMA
EDE5: Deficiente
proveeduría local. Poca
certificación de los
productos elaborados en
el municipio.

EDE6: Alta mortandad de
las empresas

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE
ACCIÓN

EDE5.1:
Incrementar el
número de
proveedores
locales que
alimenten las
cadenas
productivas en la
región

EDE5.1.1: Generar
o adecuar lugares
municipales
o
privados
para
promover
la
comercialización de
productos locales.

EDE5.1.1.1: Tener
presencia en 9
expos fuera del
municipio.

EDE6.1:
Incrementar
la
sobrevivencia de
las
Micro,
Pequeñas
y
Medianas
Empresas.

EDE6.1.1: Generar
un
modelo
de
emprendurismo.

EDE6.1.1.1:
Integrar una
Escuela de
capacitación
laboral en 20
talleres de oficios
que capacite y de
asesoría a los
emprendedores.
EDE6.1.2.1:
Formación de
8Clústers en base a
la capacitación
realizada por
sectores.
EDE7.1.1.1:
30
créditos en capital
semilla
para
emprendedores.

EDE5.1.1.1.1:
Gestionar lugares
en las expos más
importantes
e
invitar
a
los
productores.
EDE5.1.1.2.1:
Exposiciones con
proveedores
locales.
EDE5.1.1.3.1:
Capacitación a las
empresas para
lograr su
certificación y
tecnificación.
EDE6.1.1.1.1:
Ofrecer
capacitación que
promueva el
fortalecimiento de
las Mipymes.

EDE6.1.2: Crear una
plataforma de
acompañamiento a
las Mipymes del
municipio.
EDE7: Difícil acceso al
financiamiento

EDE8: No se cuenta con
plataformas de detección
y
vinculación
de
emprendedores
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EDE7.1: Facilitar el
acceso de las
empresas al
financiamiento.

EDE8.1:
Incrementar la
innovación y el
emprendimiento
para el desarrollo
científico y
tecnológico

EDE7.1.1:
Formación del
Programa Capital
semilla para
emprendedores de
Tepatitlán.

EDE8.1.1: Impulsar
el emprendurismo.

EDE5.1.1.2:
Organizar 3 expos
con
venta
de
productos locales.
EDE5.1.1.3:
Capacitación a 50
empresas en temas
de
Calidad
y
Certificación.

EDE7.1.1.2:
Cursos
Capacitación
administración
financiera.
EDE8.1.1.1:
Incrementar
emprendurismo
través
de
proyectos
científicos
tecnológicos.

3
de
en

el
a
50
y

EDE6.1.2.1.1:
Capacitación
permanente
oficios.

de

EDE7.1.1.1.1:
Fomentar la
formalidad a través
del
emprendurismo y
financiamiento.
EDE7.1.1.2.1:
Capacitación en
administración
financiera.
EDE8.1.1.1.1:
3 Olimpiadas del
emprendimiento /
50 emprendedores
participando

EDE9: Poca inversión y
proyección al clúster
científico,
con
oportunidades nulas para
el
crecimiento
de
profesionistas en estas
áreas.

EDE9.1: Potenciar
la ciencia e
innovación en la
tecnología en el
municipio.

EDE9.1.1: Generar
un clúster científico
alrededor del
Centro Nacional de
Recursos Genéticos.

EDE9.1.1.1: Lograr
el ante proyecto de
Ciudad
Ciencia
(Clúster científico).

EDE9.1.1.1.1:
Vincular y
gestionar al sector
académico,
profesional y
empresarial para
integrar el clúster
científico.

EDE10: Poca conservación
y
alto
costo
del
mantenimiento
de
camellones
en
el
municipio.

EDE10.1: Mejorar
el estado actual de
los camellones en
las vialidades
principales del
municipio.

EDE10.1.1:
Gestionar la mejora
de los camellones
con el sector
empresarial.

EDE10.1.1.1: Que
los
camellones
contenidos en las
principales
vialidades
sean
adoptados para su
mantenimiento
por
el
sector
empresarial.

EDE11: Familias que no
cuentan con empleo u
oportunidades
y
condiciones para mejorar
la calidad de vida.

EDE11.1: Fomento
a la economía
familiar.

EDE11.1.1.1:
Programa
de
Confección
de
1,561 Uniformes
Escolares

EDE12: No se cuenta con
una
estación
que
monitoreé la calidad del
aire.

EDE12.1:
Monitorear la
calidad del aire en
el municipio, para
emprender
acciones de
mejoramiento.

EDE11.1.1: Realizar
cooperativa para
generar empleo a
través de la
realización de
uniformes
escolares.
EDE12.1.1:
Coordinación con la
Asociación de
Avicultores y
dependencias
federales para la
gestión.

EDE10.1.1.1.1:
Gestionar y
establecer el marco
jurídico de la
adopción de
camellones a
cambio de
publicidad
empresarial. (300
mts2.)
EDE11.1.1.1.1:
Agrupar a mujeres
para la confección
y realización de
uniformes.

EDE12.1.1.1:
Monitorear
la
calidad del aire, a
través
de
mediciones
mensuales
permanentes por
una
Instancia
competente.

EDE12.1.1.1.1:

EDE13:
Tanto
la
infraestructura como el
equipamiento
y
mantenimiento a los
mercados municipales son
deficientes y reflejan mala
imagen e insalubridad.

EDE13.1:

EDE13.1.1:
Programa de
Acciones de mejora
a los Mercados
Municipales.

EDE13.1.1.1:

EDE13.1.1.1.1:
Acciones de
seguridad y bajo
riesgo, salubridad,
ecología, turismo y
administración
interna.

Incrementar el
nivel de calidad
en los servicios e
infraestructura
de los Mercados
Municipales en el
municipio.

Mejorar
la
imagen, limpieza
y organización de
los
mercados
municipales.

Gestionar la
estación de
monitoreo de la
calidad del aire.
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VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE

OBJETIVO

META

EDE1.1: Ser un

EDE1.1.1.1:

municipio atractivo
para la inversión
industrial y de
servicios.

Incrementar a 20
Mb/s de
conectividad a
Internet.

EDE1.2: Atracción de

EDE1.2.1.1:

inversión

simplificar la
aplicación del marco
regulatorio de los
tramites
empresariales.
Mejorar la
integración
sistémica de
cadenas productivas
y clústeres en el
municipio

EDE4.1: Aumentar las

exportaciones de las
unidades
productivas del
Municipio

ALCANCE
C
M
L

EDE1.1.1.1.1.1:

x

EDE1.2.1.1.1:

EDE1.2.1.1.1.1:

x

x

EDE1.2.1.2.1:

EDE1.2.1.2.1.1:

x

x

Capacitación a 50
empresas en temas
de Calidad y
Certificación

Promover
capacitación sobre
mejores prácticas,
gestión de calidad y
herramientas de
gestión.(ISO 9000,
ISO26000).

EDE2.1.1.1: Integrar

EDE2.1.1.1.1:

EDE2.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
avance en la

x

x

Aumentar en 750
licencias
municipales.
Atraer a por lo
menos 3 empresas
foráneas.

Gestionar el
incremento de Mb/s
de conectividad a
Internet.
Incentivar la
instalación de
empresas a través del
emprendurismo.

Mb/s de
conectividad en
el municipio.
Número de
empresas
instaladas en el
municipio.
Número de
capacitaciones
realizadas para
mejorar las
prácticas de
gestión, calidad
y certificación.

x

una ventanilla única
para la realización
de trámites de
manera conjunta.
Consolidar 8
agrupaciones de
productores o
prestadores de
servicio, para la
integración de
cadenas de valor.

Gestionar la
plataforma de la
ventanilla única.

EDE3.1.1.1: Impulsar la

EDE3.1.1.1.1.1:

figura de
encadenamiento para
favorecer la
integración de los
sectores.

Número de
agrupaciones de
productores o
prestadores de
servicio que
consolidaron
cadenas de
valor.

x

x

EDE4.1.1.1: Ampliar

EDE4.1.1.1.1:

EDE4.1.1.1.1.1:

x

x

EDE4.1.1.2.1: Propiciar

EDE4.1.1.2.1.1:

x

la oferta exportable
del municipio, en
por lo menos 10%.

15 Capacitación en
procesos de
exportación a las
empresas.

EDE4.1.1.2:

Incrementar la
Inversión Extranjera
Directa en 3
empresas foráneas.
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INDICADOR

EDE1.1.1.1.1:

EDE1.2.1.2:

EDE2.1: Mejorar y

LÍNEA DE ACCIÓN

al menos 3 reuniones
con consulares anual

x

x

Plataforma de la
ventanilla única
(Visor Urbano
versión
Tepatitlán).

Número de
capacitaciones a
empresas en
temas de
exportación
realizadas.
Número de
reuniones
consulares.

x

x

EDE4.1.1.2.2: Tener

presencia en 3
eventos donde se
promueva a Tepa
como atracción de
inversión anual

OBJETIVO
EDE5.1: Incrementar

el número de
proveedores
locales que
alimenten las
cadenas
productivas en la
región

META

la sobrevivencia de
las Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas.

acceso de las
empresas al
financiamiento.

INDICADOR

x

EDE5.1.1.1.1:

EDE5.1.1.1.1.1:

x

x

EDE5.1.1.2:

EDE5.1.1.2.1:

EDE5.1.1.2.1.1:

x

x

EDE5.1.1.3:

EDE5.1.1.3.1:

EDE5.1.1.3.1.1:

x

EDE6.1.1.1: Integrar

EDE6.1.1.1.1: Ofrecer

EDE6.1.1.1.1.1:

capacitación que
promueva el
fortalecimiento de
las Mipymes.

Número de
capacitaciones en
fortalecimiento
de Mipymes.

x

x

EDE6.1.2.1:

EDE6.1.2.1.1:

EDE6.1.2.1.1.1:

x

x

EDE7.1.1.1.1.1:

x

x

Organizar 3 expos
con
venta
de
productos locales.

una Escuela de
capacitación laboral
en 20 talleres de
oficios que capacite
y de asesoría a los
emprendedores.

30
créditos en capital
semilla
para
emprendedores.
EDE7.1.1.1:

Gestionar lugares en
las
expos
más
importantes e invitar
a los productores.
Exposiciones con
proveedores locales.

Capacitación a las
empresas para lograr
su certificación y
tecnificación.

Capacitación
permanente
oficios.

EDE7.1.1.1.1:

de

Fomentar la
formalidad a través
del emprendurismo y
financiamiento.

Número
de
lugares
gestionados
en
expos fuera del
municipio.
Número de
exposiciones con
proveedores
realizadas.
Número de
capacitaciones
realizadas para
lograr la
permanencia de
empresas.

Número
de
capacitaciones
laborales
a
empresas
para
conformación de
clústers.
Número de
créditos
otorgados a
emprendedores.

x

ALCANCE
C
M
L

Tener
presencia en 9
expos fuera del
municipio.

Formación de
8Clústers en base a
la capacitación
realizada por
sectores.
EDE7.1: Facilitar el

x

Número de
eventos locales
o foráneos en
los que se tuvo
presencia de
productos de
Tepatitlán.

EDE5.1.1.1:

Capacitación a 50
empresas en temas
de
Calidad
y
Certificación.

EDE6.1: Incrementar

LÍNEA DE ACCIÓN

EDE4.1.1.2.2.1:

x

x

x

x
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EDE7.1.1.2: 3 Cursos

EDE7.1.1.2.1:

EDE7.1.1.2.1.1:

de Capacitación en
administración
financiera.

Capacitación en
administración
financiera.

x

EDE8.1: Incrementar

EDE8.1.1.1:

Incrementar
el
emprendurismo a
través
de
50
proyectos
científicos
y
tecnológicos.

EDE8.1.1.1.1:

3
Olimpiadas del
emprendimiento / 50
emprendedores
participando

EDE8.1.1.1.1.1:

la innovación y el
emprendimiento
para el desarrollo
científico y
tecnológico

x

x

x

EDE9.1: Potenciar la

EDE9.1.1.1: Lograr el
ante proyecto de
Ciudad
Ciencia
(Clúster científico).

EDE9.1.1.1.1: Vincular

EDE9.1.1.1.1.1:

y gestionar al sector
académico,
profesional y
empresarial para
integrar el clúster
científico.

Número de
instituciones
sociales y
empresas
vinculadas e
integradas al
clúster científico y
al proyecto
Ciudad Ciencia.

x

x

x

EDE10.1: Mejorar el
estado actual de los
camellones en las
vialidades principales
del municipio.

EDE10.1.1.1: Que los
camellones
contenidos en las
principales vialidades
sean adoptados para
su
mantenimiento
por
el
sector
empresarial.
EDE11.1.1.1:
Programa
de
Confección de 1,561
Uniformes Escolares

EDE10.1.1.1.1:
Gestionar y establecer
el marco jurídico de la
adopción de
camellones a cambio de
publicidad empresarial.
(300 mts2.)

EDE10.1.1.1.1.1:

x

EDE11.1.1.1.1: Integrar
una cooperativa para el
programa de
confección y realización
de uniforme s
escolares.
EDE12.1.1.1.1: Contar
con una estación de
monitoreo de la calidad
del aire.

EDE11.1.1.1.1.1:
Número de
uniformes escolares
realizados y
entregados.

x

EDE12.1.1.1.1:
Porcentaje de
avance en el
proyecto de la
Estación de
monitoreo de la
calidad del aire.

x

EDE13.1.1.1.1: Realizar
mejoras a la imagen,
limpieza y organización
de
los
mercados
municipales.

EDE13.1.1.1.1.1:
Número de mejoras
realizadas a los
mercados y tianguis
municipales.
EDE13.1.1.1.1.1:

X

ciencia e
innovación en la
tecnología en el
municipio.

EDE11.1: Fomento a
la economía familiar.

EDE12.1: Monitorear
la calidad del aire en
el municipio, para
emprender acciones
de mejoramiento.

EDE13.1: Incrementar
el nivel de calidad en
los servicios e
infraestructura de los
Mercados
Municipales en el
municipio.

90

EDE12.1.1.1:
Monitorear la calidad
del aire, a través de
mediciones
mensuales
permanentes por una
Instancia
competente.
EDE13.1.1.1: Mejorar
la imagen, limpieza y
organización de los
mercados
municipales.

Número de
capacitaciones
realizadas en
temas de
administración
financiera.
Número de
emprendedores
participantes en
olimpiadas de
emprendimiento.

Número de
camellones
adoptados por
empresas.

x

x

x

X

X

Porcentaje de
avance de del
proyecto Pabellón
Textil.
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CARTERA DE PROYECTOS.
Proyecto Parque Industrial Tepatitlán; Atracción de inversiones
Eficiencia en la comercialización de bienes
Cadenas y clúster productivos.
Inversión extranjera
Exportaciones productivas
Cadenas productivas locales
Escuela de Oficios
Financiamiento a empresas
Industria creciente
Productividad de los sectores económicos
Programa de Emprendedores
Proyecto Ciudad Ciencia: Clúster científico.
Alianza con el sector empresarial (Adopta un camellón).
Programa de Confesión de Uniformes Escolares
Estación de monitoreo de la calidad del aire
Generar padrón de empresas candidatas, entrevistarlas, ofrecerles e invitarlas a invertir en Tepatitlán
Incentivar la instalación.
Promover el emprendurismo
Formalización de las empresas.
Promover capacitación sobre mejores prácticas, gestión de calidad y herramientas de gestión.(ISO 9000,
ISO26000)
Gestionar la plataforma de la ventanilla única.
Impulsar la figura de encadenamiento para favorecer la integración de los sectores.
15 Capacitación en procesos de exportación a las empresas.
Propiciar al menos 3 reuniones con consulares anual
Tener presencia en 3 eventos donde se promueva a Tepatitlán como atracción de inversión anual
Generar padrón de empresas candidatas, entrevistarlas, ofrecerles e invitarlas a invertir en Tepatitlán
Incentivar la instalación. Promover el emprendurismo. Formalización de las empresas.
Promover capacitación sobre mejores prácticas, gestión de calidad y herramientas de gestión.(ISO 9000,
ISO26000)
Gestionar la plataforma de la ventanilla única.
Impulsar la figura de encadenamiento para favorecer la integración de los sectores.
15 Capacitación en procesos de exportación a las empresas.
Propiciar al menos 3 reuniones con consulares anual
Gestionar lugares en las expos más importantes e invitar a los productores.
Exposiciones con proveedores locales.
Capacitación a las empresas para lograr su certificación y tecnificación.
Ofrecer capacitación que promueva el fortalecimiento de las Mipymes.
Capacitación permanente de oficios.
Fomentar la formalidad a través del emprendurismo y financiamiento.
Capacitación en administración financiera.
3 Olimpiadas del emprendimiento / 50 emprendedores participando
Vincular y gestionar al sector académico, profesional y empresarial para integrar el clúster científico.
Gestionar y establecer el marco jurídico de la adopción de camellones a cambio de publicidad empresarial.
(300 mts2.)
Agrupar a mujeres para la confesión y realización de uniformes.
Gestionar el monitoreo de la calidad del aire.
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
UTED/SED
El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada uno de
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO

UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad. Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privándolos métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
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•

Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.

•

Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.

•

Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA

Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.
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AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los
objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un

Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas
específicos, grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general,
aportaron su opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
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COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
La Agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas con
mayor relevancia ya que genera gran cantidad de empleos en el país; es considerada
como el sector productivo más importante desde un punto de vista económico, social
y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación primaria de millones de
personas, el incremento de la población productiva, la preservación y cuidado del
entorno.
La agricultura es base importante para el desarrollo del país, ya que funciona como
una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad alimentaria; asimismo, constituye
un estímulo para potenciar el progreso y el crecimiento productivo que puede mejorar
significativamente las condiciones de vida en amplias zonas y fomentar la capacidad
productiva de los sectores rurales.
En México existen cerca de 200 productos agrícolas que son cultivados dentro del país,
entre los más destacados por su importancia en el consumo se encuentran el maíz,
frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile y las oleaginosas por la alta
producción de aceites derivados de sus semillas.
La zona dedicada a la producción agrícola en México es muy amplia ya que ocupa poco
más del 13% del total del territorio nacional, lo que equivale a 145 millones de
hectáreas dedicadas a esta actividad, donde el maíz y el frijol representan más del 80%
de la producción agrícola al ser los productos que más se cultivan en toda la república.
En el municipio de Tepatitlán los principales cultivos comprenden una gran variedad, y
abastecen parte de la demanda en toda la zona de los altos, gracias a nuestro clima,
temperatura y humedad, los suelos son ricos para la siembra de distintas semillas; es
por ende que se debe explotar al máximo los recursos, ayudando al campesino a crear
ideas de explotación de suelo, y así tener una visión más amplia para llegar a tener
mayor rendimiento en sus cosechas.
Así mismo el sector rural requiere de la intervención de diferentes instituciones para
lograr su desarrollo, y de la instrumentación de diversas prácticas gubernamentales
que permitan integrar a los diferentes actores de la sociedad rural, buscando evitar la
duplicidad de acciones y aprovechar al máximo las capacidades y fortalezas de cada
institución involucrada, así como aumentar la capacidad para alcanzar logros concretos
en congruencia con el marco legal aplicable y las necesidades manifiestas de la
población rural.
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MARCO JURÍDICO
El marco normativo en los Programa Sectoriales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
establecen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que dan sustento a los
mismos, así como es el caso del Programa “Desarrollo Rural Sustentable”, el cual se conserva en:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su Artículo 25 otorga al Estado mexicano el papel rector de la economía nacional y lo
responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación “Planeará, conducirá,
coordinará y orientará la actividad económica nacional”.
En el Artículo 26 se fijan las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta
manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la
responsabilidad para definir y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno.
En el artículo 115, se señala que en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios
están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que aunque están
enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del desarrollo.
La Constitución Política del Estado de Jalisco.
En el Artículo 15 la Constitución Política del Estado de Jalisco en su inciso señala que el Estado y los
municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante la competitividad,
mejora regulatoria y el gobierno digital, con la concurrencia de los sectores social, público y
privado, en el marco de libertades que otorga la Constitución General de la República; procurarán
el desarrollo económico, la generación de empleos y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria
apoyarán e impulsarán a las empresas de los sectores social y privado de la economía.
Ley de Planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios.
En su Capítulo Cuarto, de la Planeación Municipal del Desarrollo, en su Artículo 38 menciona que
“la planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo
económico y social de sus habitantes”.
Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.
En su Artículo 1 menciona que esta ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en el estado de Jalisco. Tiene como objetivos principales fomentar el desarrollo
económico, la productividad, la cooperación y mejorar la competitividad en el estado de Jalisco,
procurando la generación de condiciones favorables para el desarrollo sustentable y equitativo de
todas las regiones y sectores económicos en la entidad, con el fin de, aumentar el Ingreso de sus
habitantes y mejorar su calidad de vida.

112

MARCO METODOLÓGICO

El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y
sus municipios
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.
Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de
planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030ONU Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores,
Metas vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las
metas y objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances
de los programas.
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De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 (Objetivos del
Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I.
Contenido
II.
Introducción
III.
Apartado de ubicación
IV.
Apartado del Medio Físico Natural
V.
Apartado del Medio Físico Transformado
VI.
Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datos estadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estado que guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y las principales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer el diagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumento de planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
En el artículo 21 de la Ley de Planeación se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo precisará
los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo,
incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 18 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que el Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores
que coadyuven al desarrollo integral del Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo
plazo; establecerá las prioridades que se hayan derivado de los insumos provenientes de la
consulta ciudadana, de las mesas de trabajo establecidas por los consejos sectoriales y regionales,
incorporando los objetivos de desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 46 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos, estrategias,
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
Programa Sectorial.
En los artículos 59, 60 y 61 de Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal se menciona
que es un instrumento que aborda una temática socialmente relevante y determinada, que vincula
el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas, refiriéndose a las
prioridades del desarrollo integral del Municipio.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivos Plan Nacional
de Desarrollo 20192024

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018-2024 Visión 2030
Objetivos

Resultado
General
Esperado 2024

Plan
Municipal de
Desarrollo y
Gobernanza
2018 - 2033

Eje General Desarrollo
Económico

Objetivo 8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico.
Objetivo 12.
Producción y
consumo
Responsables.
Objetivo 15.
Vida de
ecosistemas
Terrestres.

Objetivo 3.3 Promover
la
innovación,
la
competencia,
la
integración
en
las
cadenas de valor y la
generación de un mayor
valor agregado en todos
los sectores productivos
bajo un enfoque de
sostenibilidad.
Objetivo 3.8 Desarrollar
de manera sostenible e
incluyente los sectores
agropecuario
y
acuícola-pesquero en
los territorios rurales, y
en los pueblos y
comunidades indígenas
y afro mexicanas.
Objetivo 3.10 Fomentar
un
desarrollo
económico
que
promueva la reducción
de emisiones de gases y
compuestos de efecto
invernadero
y
la
adaptación al cambio
climático para mejorar
la calidad de vida de la
población.

6.3 Desarrollo económico
Desarrollo rural:
Potencializar el liderazgo de Jalisco
en materia agropecuaria a nivel
nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura
rural productiva, desarrollando las
capacidades productivas y la
asistencia
técnica
para
los
productores
del
campo,
incrementando el valor agregado y
la comercialización de los productos
del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los
productos
agropecuarios,
promoviendo los sistemas y
prácticas
de
producción
agropecuaria
sustentables
e
incrementando la innovación y
tecnificación de los procesos que
eleven la productividad del campo y
la calidad de vida de los
productores.

Potencializar el
liderazgo
de
Jalisco
en
materia
agropecuaria a
nivel nacional e
internacional.

Programa
Sectorial
Desarrollo
Rural
Sustentable.
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POLITICAS PÚBLICAS
Es de medular la importancia encaminar a los productores a superar obstáculos y escalar en
eslabones de la cadena productiva, dándole valor agregado a su producción, sea de forma
individual y/o formando cooperativas, generando empresas que permitan adquirir infraestructura
y desarrollar marcas de productos innovadores, orgánicos y que no se contamine el medio
ambiente al momento de procesarlos, es una de las políticas públicas de la Administración
Municipal 2018-2021, que se plantea en el eje económico, en la cual reconocemos que es en la
participación de los sectores productivos, donde se encuentra la fortaleza de este eje, es por ello
que la apuesta es hacer sinergia en los diferentes sectores económicos, sumados a las estructuras
del gobierno, en sus tres niveles, podrán alcanzarse las metas de tener un desarrollo económico
más justo, equitativo, sólido en su economía y con alta participación empresarial.
La Dirección de Promoción Económica, en su jefatura de Desarrollo Rural visualiza que las políticas
públicas del Programa sectorial “Desarrollo Rural Sustentable” debe diversificar la actividad
agrícola y ganadera, de acuerdo al potencial y factibilidad de los suelos y climatología del
Municipio, mediante la creación de proyectos alternativos (Convenio con instituciones como el
INIFAP).
El programa sectorial Impulsa también políticas para que mediante capacitaciones a los
productores se mejorenlos procesos productivos y la calidad de la producción de las diferentes
empresas, así como la calidad en la producción del sector. Además de reforzar estudios del área
agrícola que comprueben que los suelos de esta región se han acidificado cada vez más debido al
uso indiscriminado de fertilizantes inorgánicos y herbicidas que además contaminan el suelo y los
mantos freáticos del subsuelo.
Aspiramos también a que sea una prioridad la rehabilitación de los caminos rurales del municipio y
sus delegaciones, mejorando con ello el desarrollo productivo, creando buenos accesos en los
caminos saca cosechas, además de impulsar la cultura del reciclaje en todos los materiales tanto
inorgánicos como orgánicos, con el fin de darles un uso económico y rentable que no dañe el
medio o aun si fuera posible regresar parte de los orgánicos en forma de composta al suelo o con
macetas para la siembra de flores y hortalizas caseras, apoyando la purificación del aire y
ahorrando en la compra de verduras en cada familia Tepatitlense.
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JUSTIFICACIÓN
El sector rural en el municipio de Tepatitlán a lo largo de la historia, ha jugado un rol fundamental
en laconstrucción dela economía delmunicipio, por la magnitud y diversidad de sus actividades
primarias, Tepatitlán posee una economía agropecuaria de las más importantesen la región y el
estado de Jalisco.
La oportunidad del municipio situada al bono demográfico y al amplio potencialde diversificación
económica y de recursos naturales y culturales, sitúan al municipio ante la gran oportunidad de
ofrecer nuevos planteamientos,tecnológicos y de innovación en los sectores económicos.
A nivel estatal, la región Altos Sur tuvo un valor de producción para 2012 que representó el 3.56
por ciento del estado de Jalisco, sobresaliendo el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jesús María
y Arandas. Estos tres municipios acaparan más de la mitad de la producción regional, sus
principales cultivos son maíz de grano y forrajero, pasto, agave y tomate verde.
El nivel de producción más alto que tuvo Jalisco, en 2012, fue el huevo para plato, que representó
más del 50 por ciento de la producción nacional. Le siguió la cera en greña, la cual cubrió casi el 23
por ciento, y la carne de canal de porcino, que representó el 20 por ciento.
Para el caso de la región de Los Altos, la producción pecuaria es sumamente significativa en
Jalisco. Los municipios que sobresalen en la región Altos Sur son Tepatitlán de Morelos, Arandas y
Jalostotitlán. El primero acapara la producción de leche y carne de bovino, en carne porcina, así
como en carne de ave y huevo para plato.
Tepatitlán es líder municipal en varios productos agropecuarios. En agriculturaocupa primer lugar
en maíz forrajero, agave azul, tomate en invernadero y berries;segundo lugar en maíz grano, caña
de azúcar, trigo, sandia, sorgo y mango. Enganadería, primer lugar en bovino leche, porcino,
porcino en canal, aves y huevopara plato; segundo productor de bovinos carne y bovinos en canal,
y tercero demiel. De las actividades primarias destaca la pecuaria, que contribuye con 18.78%del
valor de la producción, seguido de la agrícola, con 7.50%.
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DIAGNÓSTICO
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), desarrolló con el apoyo de
ONU-HÁBITAT, el estudio urbano más amplio que se haya realizado en México. El Objetivo de esta iniciativa
fue conocer a fondo los retos de este sector y, a partir de ello, explorar nuevas pautas para una política
nacional de desarrollo urbano.
El Índice de Ciudades Prósperas, es el resultado de un trabajo amplio y profundo en 305 municipios de
México, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones. Los datos que reúne
permitirán promover entornos urbanos más prósperos y sostenibles, con mejores oportunidades laborales,
acceso a servicios de salud e instituciones educativas. El estudio también identifica las ventajas comparativas
de cada ciudad y, en consecuencia, incentiva su desarrollo como parte de un sistema integral.
Por estas razones, el Índice de Ciudades Prósperas, es un instrumento valioso de política pública, esencial
para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que México adopto como un
compromiso. El fin último es lograr que nuestras ciudades sean lugares más prósperos y armónicos, en los
que cada uno de sus habitantes pueda ejercer cabalmente sus derechos sociales y desarrollar su potencia a
plenitud.
Tepatitlán es evaluado en seis dimensiones de prosperidad:
Productividad
Infraestructura de Desarrollo
Calidad de vida
Equidad e Inclusión Social
Sostenibilidad Ambiental
Gobernanza y Legislación Urbana
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De acuerdo al Índice de Ciudades Prosperas, el área rural del municipio de Tepatitlán, impacta de manera
directa en el tema de Sostenibilidad Ambiental, ya que la actividad tan intensa en el sector primario influye
en la calidad del aire. El municipio no cuenta con estaciones de monitoreo que midan la calidad del aire, ya
que existe una gran cantidad de material particulado derivado de las granjas y de los cultivos, situando al
municipio en una calificación de 23.04.
Calidad del aire. Número de estaciones de monitoreo. Indica el número de estaciones automáticas fijas de
monitoreo en operación, localizadas en el área urbana del municipio. En ciudades de más de 100 000
habitantes es recomendable monitorear la calidad del aire, para lo cual son necesarias las estaciones
automáticas fijas de medición. En el municipio, el resultado de este indicador es cero, porque no existen
estaciones de medición que cumplan con estándares requeridos para la medición de partículas
contaminantes (PM10, SO2, Y NO2). Esto tiene posibles impactos en la identificación de las causas de
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y en la regulación de fuentes contaminantes del aire.
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El desarrollo rural en el municipio:
El municipio de Tepatitlán de Morelos pertenece a la Región Altos Sur, su población en el 2015 según la
Encuesta Intercensal era de 141 mil 322 personas; 48.9% son hombres y 51.1% mujeres, los habitantes del
municipio representaban el 35.4 por ciento del total regional; comparando este monto poblacional con el
del año 2010, la población municipal aumentó un 3.8% en cinco años. Para el año 2020 se estima que la
población aumente a 153 mil 678 habitantes, donde 74 mil 833 serán hombres y 78 mil 845 mujeres,
manteniendo el 1.8 por ciento de la población total del estado.
El municipio en 2010 contaba con 330 localidades, de las cuales, 40 eran de dos viviendas y 61 de una. La
cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos es la localidad más poblada con 91 mil 959 personas, y
representaba el 67.6 por ciento de la población, le sigue Capilla De Guadalupe con el 9.8, San José de Gracia
con el 3.8, Pegueros con el 3.0 y Capilla De Milpillas (Milpillas) con el 1.8 por ciento del total municipal.

MUNICIPIO/LOCALIDAD

POBLACIÓN
TOTAL 2010

PORCENTAJE EN EL
MUNICIPIO

HOMBRES

MUJERES

Tepatitlán de Morelos

136,123

100.00

66,244

69,879

Tepatitlán (cabecera)

91,959

67.6

44,690

47,269

Capilla de Guadalupe

13,308

9.8

6,413

6,895

San José de Gracia

5,190

3.8

2,461

2,729

Pegueros

4,063

3.0

1,950

2,113

Capilla de Milpillas

2,449

1.8

1,148

1,301

Con el objetivo de evaluar la capacidad productiva de la población del municipio, se observa primeramente
que la población económicamente activa (P.E.A.) en la totalidad del municipio, es de 60,556 habitantes,
según la Encuesta Intercensal del INEGI 2015. Desde el punto de vista sectorial, la población
económicamente activa ocupada en el municipio se concentra en el sector terciario de la economía,
absorbiendo al 53.8% de la población total productiva. En lo que se refiere al sector secundario, éste
representa el 27.1% de la P.E.A. ocupada, en tanto que el sector primario emplea al 17.2% de la P.E.A. en el
municipio, los cuales están dedicados a las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería. Estos
datos se sintetizan en la siguiente tabla.
SECTORES

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

Porcentaje de ocupación

17.2%

27.1%

53.8%

Dedicados a

Agricultura y ganadería

Industria

Comercios y servicios

Fuente: Elaboración del IMPLAN, con base en la Encuesta Intercensal del INEGI 2015.

Unidades Económicas

122

Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, el
municipio de Tepatitlán de Morelos cuenta con 7,933 unidades económicas al mes de noviembre del 2017 y
su distribución por sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo
estas el 44.9% del total de las empresas en el municipio.
Distribución de las unidades económicas en el municipio de
Tepatitlán de Morelos
Series1,
Comercio,
44.90%

Series1,
Servicios,
44.50%
Series1,
Industria,
10.60%

Elaboración del IMPLAN con base en el INEGI 2015.

Series1,
Agricultura,
0.10%

Los censos económicos 2014, registraron que en el municipio de Tepatitlán de Morelos, los tres subsectores
más importantes en la generación de valor agregado censal bruto fueron el Comercio al por mayor de
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; la Industria alimentaria; y el Comercio al por mayor de
alimentos, bebidas y tabaco, que generaron en conjunto el 36.7% del total del valor agregado censal bruto
registrado en 2014 en el municipio.
El subsector de Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, que concentró el
14.3% del valor agregado censal bruto en 2014, registró el mayor crecimiento real pasando de 266 millones
781 mil pesos en 2009 a 431 millones 850 mil pesos.
El valor agregado censal bruto se define como: “el valor de la producción que se añade durante el proceso
de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización
(factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad
económica.” En resumen, esta variable se refiere al valor de la producción que añade la actividad económica
en su proceso productivo.
Subsectores con mayor valor agregado censal bruto (VACB), Tepatitlán de Morelos, 2009 y 2014 (Miles de pesos)
Var %
Subsector
2009
2014
% Part 2014
2009-2014
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos,
266,781
431,850
14.31%
61.87%
bebidas, hielo y tabaco
Industria alimentaria
311,351
408,372
13.53%
3116.00%
Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias y forestales, para la industria y
132,370
268,521
8.90%
10286.00%
materiales de desecho.
Comercio al por menor de vehículos de motor,
117,383
214,885
7.12%
8306.00%
refacciones, combustibles y lubricantes
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos,
118,618
157,591
5.22%
3286.00%
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bebidas, hielo y tabaco.
Suministro de agua y suministro de gas por
ductos al consumidor final.
Servicios de preparación de alimentos y bebidas.
Fabricación de maquinaria y equipo.
Servicios educativos.
Fabricación de productos metálicos.
Servicios de reparación y mantenimiento.
Otros
Total

16,354

115,356

3.82%

60537.00%

94,622
41,354
56,581
23,170
49,231
1,259,388
2,487,203

110,610
93,380
93,144
81,588
74,017
968,027
3,017,341

3.67%
3.09%
3.09%
2.70%
2.45%
32.08%
100%

1690.00%
12581.00%
6462.00%
25213.00%
5035.00%
-2314.00%
2131.00%

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en base a datos proporcionados por el INEGI.

Agricultura y ganadería en Tepatitlán de Morelos
El valor de la producción agrícola en Tepatitlán de Morelos ha presentado crecimiento durante el periodo
2012–2016, habiendo registrado su nivel más altos en 2016. El valor de la producción agrícola de Tepatitlán
de Morelos de 2012, representó apenas el 0.9% del total de producción agrícola estatal y tuvo en 2016 su
máxima participación aportando el 3.3% del
total estatal en dicho año.
La producción ganadera en Tepatitlán de
Morelos ha mantenido una tendencia
creciente durante el periodo 2012-2016,
siendo el ejercicio de 2016 el año en el que se
ha registrado el valor de la producción
ganadera en el municipio. En 2012 la
producción ganadera de Tepatitlán de
Morelos representó el 15.5% del total de la
producción ganadera estatal pero en 2013
registró la mayor participación con el 16.9%
de la producción del estado en dicho año.
Elaboración IMPLAN, con información del IIEG, Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en base a
datos proporcionados por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.

Fuente: IIEG, Instituto de
Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco;
en base a datos proporcionados
por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.
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El principal producto agrícola del municipio es el maíz grano, con un valor de la producción de 126 millones
475 mil pesos en 2013, seguido de la producción de agave con 70 millones 412 mil pesos y pastos con 48
millones 934 mil pesos, entre otros.
La producción ganadera en el municipio ha mantenido una tendencia creciente durante el periodo 20062013, siendo el ejercicio de este último año el año en el que se ha registrado el mayor crecimiento en el
valor de la producción ganadera en el municipio, con un aumento de 33.6% con respecto del año anterior.

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en
base a datos proporcionados por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.

El principal producto ganadero es el huevo para plato, con un valor de la producción de 7,765 millones de
pesos al año 2013, le sigue la producción de leche bovino con 1,062 millones de pesos y la carne de canal de
porcino con 987 millones de pesos entre otros.

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; en base a datos
proporcionados por el SIAP /SAGARPA-OEIDRUS.

Según datos del INEGI al 2015 el municipio se registro con una superficie de 153,278 hectáreas, en
2017 la superficie sembrada fue de 45,901.84 hectáreas.

125

En la siguiente gráfica se muestra, cada 3 años desde 2003 a 2017, la superficie sembrada y
cosechada en el municipio.
Superficie sembrada - cosechada, 2003 - 2017
50
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Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Se puede apreciar hasta el año 2015 que la superficie sembrada se mantiene entre las 30 y 35 mil
hectareas, mientras que la superficie cosechada oscila entre las 24 y 32 mil hectáreas.
Para el cierre agrícola en 2017 la superficie sembrada en Tepatitlán se registro por encima de las
45 mil hectáreas, alcanzando una superficie cosechada de mas de 43 mil hectáreas.
Para el año 2017 en el cierre agrícola del servicio de información agroalimentaria y pesquera se
presenta la superficie de los cultivos medida en hectáreas, y nos presenta 4 cultivos de temporal
que sobresalen respecto a superficie cosechada: Maíz forrajero en verde, Maíz grano, Agave y
Pastos y praderas. De estos, el Maíz grano muestra una superficie cosechada de más de 30,000
hectáreas siendo la mayor superficie cosechada en los cultivos de temporal, seguido del Maíz
forrajero en verde con 5,800 ha, Pastos y praderas con 4,500 ha y Agave con solo 419 ha.
Rendimiento de los cultivos de temporal 2017.
(ton/ha)
92.54

100
80
60
40

36.49

33.57

20

8.51

0
Maíz forrajero
en verde
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Maíz grano

Agave

Pastos y
praderas

Rendimiento 2017

En lo que respecta a cultivos de riego, también para 2017, se registró con la superficie cosechada
mayor el Aguacate con 170 ha, y el Durazno con la menor superficie de solo 11.41 ha cosechadas,
resaltan el cultivo de Pastos y praderas con 80 ha, Alfalfa verde y Avena forrajera en verde, estos
dos últimos con 70 ha cosechadas cada uno.
Superficie en hectáreas, cultivos de temporal 2017.
32070
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50
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419

Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
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Superficie en hectáreas, cultivos de riego 2017.
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Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En la siguiente gráfica se muestra el rendimiento, entendido como toneladas por hectárea,
registrado en el cierre agrícola 2017, de los cuatro cultivos de temporal con mayor superficie
cosechada en 2017.
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En la siguiente gráfica se muestra el rendimiento, entendido como toneladas por hectárea,
registrado en el cierre agrícola 2017, de los cuatro cultivos de riego con mayor superficie
cosechada en 2017.
Rendimiento de los cultivos de riego 2017
(ton/ha)

.
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100
80
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45.3

38

Rendimiento 2017
12.8

20
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Avena forrajera
en verde
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Alfalfa verde

Pastos y praderas

Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En esta gráfica se presenta el rendimiento de los cultivos de temporal con mayor superficie
cosechada al cierre agrícola del 2017 comparado a un rendimiento promedio. El rendimiento
promedio se ha calculado con los datos de los cierres agrícolas de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y
2017.

Comparativo Rendimiento 2017 - Rendimiento promedio.
(cultivos de temporal)
120
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verde

Maíz grano

Agave

Pastos y praderas

Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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En el comparativo resaltan el cultivo de Maíz forrajero en verde, el cultivo de Pastos y praderas, así
como Maíz grano que se registran con un rendimiento por encima del promedio, mientras el
rendimiento del Agave tiene un registro inferior al promedio.
La siguiente gráfica presenta el rendimiento de los cultivos de riego con mayor superficie
cosechada al cierre agrícola del 2017 comparado a un rendimiento promedio. El rendimiento
promedio se ha calculado con los datos de los cierres agrícolas de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y
2017.
Comparativo Rendimiento 2017 - Rendimiento promedio.
(cultivos de riego)
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45.19287495

1008.799367

Valor de la producción en cultivos de temporal.

133.7587646

1,400

1282.176

Se puede apreciar que el rendimiento tanto en el cultivo de Avena forrajera en verde, Aguacate y
Alfalfa verde es considerablemente mayor que su promedio correspondiente, en cuanto el cultivo
de Pastos y praderas, con un promedio de mas de 40 tonaleadas por hectáreas, se registró por
debajo del promedio.En la siguiente gráfica se muestra el valor de la producción cada 3 años desde
2003 a 2017, de los cuatro cultivos de temporal con mayor superficie cosechada en 2017.

2017

Maíz forrajero
en verde
Maíz grano

Agave

Pastos y
praderas

Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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Resalta una tendencia a la baja en el Agave, en 2003 registro un valor de producción de más de
1,200 millones de pesos, entre 2006 y 2012 disminuye hasta un aproximado de 100 millones de
pesos, para 2015 el valor se registra por encima de los 600 millones, disminuyendo nuevamente
en el cierre de 2017 con más de 430 millones de pesos.
El caso del cultivo de Maíz grano presenta un incremento desde 2003, con un valor de producción
por debajo de los 200 millones de pesos, para 2015 alrededor de los 300 millones y en el cierre al
2017 el valor se registró por encima de los 1,000 millones de pesos.
La gráfica siguiente presenta el valor de la producción cada 3 años desde 2003 a 2017, de los
cuatro cultivos de riego que registraron mayor superficie cosechada en 2017.

Valor de la producción en cultivos de riego.
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Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Resalta el dato en el cultivo de Aguacate, que en los últimos años ha elevado su valor de
producción, registrando para el cierre de 2017 un valor de más de 48 millones de pesos, seguido
por el valor de Alfalfa en verde con alrededor de 5 millones, Avena forrajera en verde con más de
2 millones y Pastos y praderas apneas por encima del millón de pesos.
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CIERRE AGRÍCOLA. TEPATITLÁN DE MORELOS 2017
SUPERFICIE EN HECTÁREAS
CULTIVO

MODALIDA
D

Sembrad
a

Cosechad
a

Siniestrad
a

VOLUMEN
DE
PRODUCCIÓ
N
(toneladas)

RENDIMIENT
O (ton/ha)

Agave
Pastos y
praderas

Temporal

2922.43

419

0

38773.67

92.54

Temporal

4500

4500

0

164182.5

Elote

Temporal

55

55

0

1312

Frijol
Maíz
forrajero
en verde
Maíz
grano
Sorgo
grano
Tomate
verde

Temporal

32

32

0

Temporal

5800

5800

Temporal

32070

Temporal

50

Aguacate
Alfalfa
verde

Riego
Riego

Durazno
Pastos y
praderas

Riego
Riego

Riego

Avena
forrajer
a en
verde

Temporal

PRECIO
MEDIO
RURAL
(pesos/ton)

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN ($)

$11,113.66

$430,917,385.33

36.49

$275.26

$45,192,874.95

23.85

$1,790.00

$2,348,480.00

37.76

1.18

$12,500.00

$472,000.00

0

194682.8

33.57

$687.06

32070

0

272999

8.51

$3,695.25

$133,758,764.57
$1,008,799,366.8
8

50

0

460

9.2

$3,685.00

$1,695,100.00

21

21

0

492.45

23.45

$6,480.00

$3,191,076.00

220

170

0

2176

12.8

$22,212.74

$48,334,922.24

70

70

0

6530

93.29

$744.12

$4,859,103.60

11.41

11.41

0

79.87

7

$12,154.72

$970,797.49

80

80

0

3624.2

45.3

$325.39

$1,179,278.44

70

70

0

2660

38

$805.57

$2,142,816.20

Fuente: Elaboración del IMPALN en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Atracción y retención de inversión
en el sector primario

PROYECTO
ESTRATÉGICO

Programa de
Coinversión y
exploración de
nuevos cultivos

Disminuir el uso de pesticidas que
afecten el desarrollo del campo

Mejorar e incrementar la
infraestructura para el desarrollo
productivo
Conservar la riqueza natural del
municipio

Incrementar la comercialización
de los bienes y servicios del sector
agropecuario

Atracción y retención de inversión
del sector de la agricultura con la
finalidad de incrementar la
producción.
Atracción y retención de inversión
del sector ganadero con la finalidad
de incrementar la producción.
Atracción y retención de inversión
del sector forestal con la finalidad
de incrementar la producción.
Uso de pesticidas agrícolas
Uso de fertilizantes

Incrementar la producción del
sector primario

Mejorar las comunicaciones en el
campo

INDICADOR ESTRATÉGICO

Segunda etapa del
Atlas de Camino de
Caminos Rurales

Aportación de la producción
agrícola municipal a la Región Altos
Sur.
Aportación de la producción
ganadera municipal a la Región
Altos Sur.
Cobertura de localidades con
caminos transitables a la cabecera
municipal
Caminos rurales rehabilitados
respecto al total municipal.
Concluir la segunda etapa del Atlas
de Caminos Rurales

Programa de estudios
de suelos para
cultivos

Tierra cultivable por habitante
Educación agrícola
Proporción de la superficie forestal
protegida respecto a la superficie
forestal total
Participación porcentual de
Tepatitlán en el PIB agropecuario
nacional
Crecimiento porcentual del valor de
la producción pecuaria
Porcentaje de toneladas
comercializadas anualmente
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PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

EDR1:
Insuficiente
infraestructura
y
equipo en las cadenas
productivas primarias
y
secundarias
agropecuarias.

EDR1.1: Atracción y
retención
de
inversión en el
sector primario

EDR1.1.1: Conocer y
difundir
los
programas de apoyo
entre
los
productores
para
generar
su
entusiasmo
en
participar.

EDR1.1.1.1: Lograr EDR1.1.1.1.1:
el aumento de un Conocer las reglas de
10% de solicitantes operación de los
a
programas programas de apoyo
estatales
y al sector
federales.
EDR1.1.1.1.2:
Difundir ante los
productores los
apoyos. Gestión y
seguimiento ante las
instancias.

EDR2: Altos índices de
contaminación en
suelo, aire y tierra por
mal manejo de
embases de
agroquímicos.

EDR2.1: Disminuir
el uso de pesticidas
que afecten el
desarrollo del
campo.

EDR2.1.1: Impulsar
la cultura de
preservación del
medio ambiente y
proporcionar centros
de acopio de
embases de
agroquímicos en las
delegaciones y la
cabecera municipal.

EDR2.1.1.1: Instalar
DR2.1.1.1.1:
10 centros de
Instalación de centros
acopio de embases
de acopio en las
de agroquímicos
delegaciones y
distribuidos en las
cabecera municipal
delegaciones y la
cabecera municipal.

EDR2.1.2:
Realizar
campaña
de
prevención
y
cuidado
en
el
manejo y aplicación
de
agroquímicos
para evitar daños a
la salud de los
trabajadores
agrícolas.

EDR2.1.2.1: Ofrecer EDR2.1.2.1.1:
2
cursos
de Organizar, preparar,
capacitación
a convocar y dar
trabajadores
seguimiento a las
agrícolas sobre el capacitaciones sobre
manejo adecuado el buen uso de
de
productos envases vacíos de
químicos utilizados agroquímicos y
en la agricultura
fertilizantes

EDR3: No se conoce el
porcentaje de los
productores
registrados en la
ventanilla de
credencialización se

EDR3.1: Contar con
un padrón general
de
productores
agropecuarios del
municipio

META

LÍNEA DE ACCIÓN

EDR3.1.1: Énfasis en EDR3.1.1.1: Lograr EDR3.1.1.1.1:
la captura de datos, un 80% del padrón Clasificación de datos
procurando procesar de productores
en el sistema de
la mayor cantidad de
credencialización.
información
y
clasificarla.
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dedican a la ganadería
y/o agricultura
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EDR3.1.2: Fomentar
en el productor la
importancia de que
los
datos
que
proporciona
sean
reales.

EDR3.1.2.1:
Que EDR3.1.2.1.1:
mínimo 9 de cada Atención y asesoría al
10
productores productor
otorguen
datos
reales

EDR4: Falta de
planeación en las
poblaciones o
comunidades rurales
que tienden o
realmente pueden
considerarse como
urbanas y en si en
todo el medio rural.

EDR4.1: Tener un EDR4.1.1:
Crear EDR4.1.1.1:
crecimiento
programas
que comunidades
ordenado
y ayuden
a
la año.
equilibrado.
sustentabilidad de
las
comunidades
rurales
que
se
consideran
como
urbanas.

EDR5: Falta de
diagnóstico de la
problemática de los
pequeños y medianos
productores de leche

EDR5.1:
Incrementar la
producción del
sector primario

Dos EDR4.1.1.1.1:
por Identificar
comunidades por
orden prioritaria.

EDR5.1.1:
Realizar
diagnostico de la
problemática
que
enfrentan
los
pequeños
y
medianos
productores
de
leche,
detectando
con precisión los
problemas
específicos
que
enfrentan.

EDR5.1.1.1: Contar EDR5.1.1.1.1: Realizar
al final de la un padrón de
administración con productores
un censo real de registrados con
pequeños
y actividad lechera.
medianos
Corroborar que aun
productores
de sigan con esa
leche
actividad. Realizar
encuestas y relación
de datos obtenidos

EDR5.1.2: Priorizar la
problemática
y
elaborar
los
proyectos
para
solucionarla
mediante la atención
de
aspectos
específicos en las
áreas de producción,
comercialización e
industrialización de
la leche.

EDR5.1.2.1:
Elaborar
catalogo
proyectos
específicos
atender
problemática

EDR5.1.3:
Realizar
convenio con el
Centro Universitario
de
los
Altos
CUALTOS, en el cual
prestadores
de

EDR5.1.3.1:
EDR5.1.3.1.1:
Concretar convenio Plantear la propuesta
con la universidad a los coordinadores
en el año 2019
de las ingenierías
pecuarias, agros y
veterinarios.

EDR5.1.2.1.1: En base
un a los datos obtenidos
de con la anterior línea
de acción elaborar
para proyecto específico
su que ayude a dar
solución a la
problemática.

servicio
de
las
carreras
de
las
ingenierías pecuarias
y agro, hagan sus
prácticas
con
productores
del
municipio.
EDR6: Gran cantidad
de kilómetros de
caminos rurales en
mal estado y mala
infraestructura

EDR6.1: Mejorar e
incrementar
la
infraestructura
para el desarrollo
productivo

EDR7: Contaminación EDR7.1: Conservar
de nuestro entorno
la riqueza natural
con bolsas de frituras, del municipio
dulces, galletas, etc.;
envases diversos,
desechables térmicos,
cajetillas y colillas de
cigarros; y muchos
más.

EDR5.1.3.1.2:
Presentar propuesta
de convenio.
Coordinar actividades

EDR6.1.1: Organizar
y coordinar a las
comunidades
y
aporten para la
rehabilitación de los
caminos de acceso.

EDR6.1.1.1: Estar en EDR6.1.1.1.1:
contacto con los Programación de
representes de las visitas, recepción de
comunidades
solicitudes
rurales, visitado al
menos 1 vez al mes
a cada uno.

EDR6.1.2:
Verificación
en
campo para ver las
necesidades reales
de
los
caminos
rurales

EDR6.1.2.1:
15 EDR6.1.2.1.1:
Kilómetros por mes Verificación en
en
Enero
y campo. Priorizar de
Diciembre,
60 acuerdo a las
Kilómetros en cada necesidades.
mes de Febrero a Programación
Noviembre.

EDR6.1.3: Rehabilitar
caminos rurales con
balastre, tepetate,
mano de obra para
la
infraestructura
puentes,
empedrados,
reempredados.

EDR6.1.3.1: Colocar EDR6.1.3.1.1: Gestión
un mínimo de 20 y asignación de
alcantarillas, hacer recursos. Verificación
e instalar 2 puentes, y evaluación.
y
reempedrados
7573
metros
cuadrados

EDR7.1.1: Analizar y
ver
soporte
en
Legislaciones
al
respecto.

EDR7.1.1.1:
EDR7.1.1.1.1: Analizar
Reglamentar
que las legislaciones.
las
empresas Gestionar y fomentar.
implicadas,
de Visita a las empresas
manera
obligada que liberan residuos.
establezcan
incentivos
al
consumidor
y
comercios

EDR7.1.2:
Llevar EDR7.1.2.1: Llevar EDR7.1.2.1.1:
acabo
cursos
y acabo 2 cursos por Organizar, preparar,
asesorías para el año
convocar y dar
buen manejo de las
seguimiento a las
tierras y posibles
capacitaciones
cultivos alternativos
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EDR8: Falta de
seguimiento en la
cadena productiva
agropecuaria, con
desfase entre los
grandes y los
pequeños
productores del
campo.

EDR8.1:
Mejorar
los
niveles
de
productividad del
sector
agropecuario.

EDR8.1.1: Obtención
de
investigación,
desarrollo,
capacitación
y
transferencia
de
tecnología
e
información

EDR8.1.1.1:
Obtener
diagnóstico de
producciones
agrícolas
ganaderas
municipio de
últimos 3 años.

EDR8.1.2: Promover
alternativas
de
mejora
y
rendimiento para la
producción.
(Ganaderos,
avicultores,
apicultores etc.)

EDR8.1.2.1: Llevar a EDR8.1.2.1.1:
cabo durante el Investigación de
primer año de temas de interés al
administración,
productor,
talleres,
convocatorias y
capacitaciones
y resultados.
cursos
sobre
técnicas y proyectos
alternativos
para
mejorar
las
producciones
en
tiempo y forma.

EDR9: Falta de
capacitación y cultura
entre los productores
agropecuarios

EDR9.1:
Crear
conciencia de la
importancia
que
tiene el contar con
la documentación
en regla

EDR9.1.1:
Planear
cursos
de
capacitación donde
se explique cada uno
de los requisitos que
se deben tener para
cualquier trámite e
instancias
gubernamental

EDR9.1.1.1: Llevar a EDR9.1.1.1.1:
cabo mínimo dos Organizar, preparar,
cursos a lo largo de convocar y dar
año
seguimiento a las
capacitaciones

EDR10: Falta de
registro sobre el
derecho de vía de los
caminos rurales

EDR10.1: Mejorar
el
marco
institucional para la
gobernanza

EDR10.1.1:
Lograr
que se integre a la
Jefatura
personal
capacitado para las
actividades
de
topografía y captura
de datos geográficos

EDR10.1.1.1:
15 EDR10.1.1.1.1:
Kilómetros por mes Segunda etapa del
en
Enero
y Atlas de Camino de
Diciembre,
60 Caminos Rurales
Kilómetros en cada
mes de Febrero a
Noviembre.

EDR11: Existe
EDR11.1: Apoyo a EDR11.1.1: Capacitar
vulnerabilidad
la
economía a las familias en el
económica en las
familiar
manejo de su propio
familias del municipio.
huerto.
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EDR8.1.1.1.1: Realizar
un un padrón de
las productores activos
en el sector, que
y contenga actividad
del específica y
los cantidades de
producción por
temporada.

EDR11.1.1.1: Llevar EDR11.1.1.1.1:
a
cabo
las Contribuir a la
capacitaciones
a economía familiar por
diferentes
medio de huertos
localidades
del familiares.
municipio.

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE

OBJETIVO

META

LÍNEA DE
ACCIÓN

EDR1.1: Atracción y
retención
de
inversión
en
el
sector primario
Disminuir el uso de
pesticidas
que
afecten el desarrollo
del campo

EDR1.1.1.1: Lograr el
aumento de un 10%
de solicitantes a
programas estatales y
federales.

EDR1.1.1.1.1:
Conocer las reglas
de operación de los
programas
de
apoyo al sector

EDR2.1: Disminuir el
uso de pesticidas
que
afecten
el
desarrollo
del
campo

EDR3.1: Contar con
un padrón general
de
productores
agropecuarios
del
municipio

EDR1.1.1.1.2:
Difundir ante los
productores los
apoyos. Gestión y
seguimiento ante
las instancias.

EDR2.1.1.1: Instalar
10 centros de acopio
de
embases
de
agroquímicos
distribuidos en las
delegaciones y la
cabecera municipal.
EDR2.1.2.1:
2 capacitaciones a
trabajadores agrícolas
sobre el manejo
adecuado
de
productos químicos
utilizados
en
la
agricultura
EDR3.1.1.1: Lograr un
80% del padrón de
productores.

EDR3.1.2.1: Que
mínimo 9 de cada 10
productores otorguen
datos reales
EDR4.1: Tener un
crecimiento
ordenado
y

EDR4.1.1.1:
comunidades
año.

Dos
por

EDR2.1.1.1.1:
Instalación
de
centros de acopio
en las delegaciones
y
cabecera
municipal
EDR2.1.2.1.1:
Organizar,
preparar, convocar
y dar seguimiento a
las capacitaciones
sobre el buen uso
de envases vacíos
de agroquímicos y
fertilizantes
EDR3.1.1.1.1:
Clasificación de
datos en el sistema
de
credencialización.
EDR3.1.2.1.1:
Atención y asesoría
al productor

EDR4.1.1.1.1:
Identificar
comunidades por

INDICADOR
EDR1.1.1.1.1.1:
Monto
de
atracción
y
retención
de
inversión
del
sector primario
en el municipio.
EDR1.1.1.1.2.1:
Porcentaje de
participación de
empresas del
campo a
programas
federales y
estatales.
EDR2.1.1.1.1.1:
Número de
centros de acopio
de embases
agroquímicos
instalados en el
municipio.
EDR2.1.2.1.1.1:
Número de
capacitaciones
realizadas
referentes a
envases de
agroquímicos.

EDR3.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
empadronamient
o a productores.
EDR3.1.2.1.1:
Número
de
asesorías
realizadas
a
productores.
EDR4.1.1.1.1.1:
Número de
comunidades

ALCANCE
C M
L

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

137

equilibrado.

EDR5.1: Incrementar
la producción del
sector primario

EDR6.1: Mejorar e
incrementar
la
infraestructura para
el
desarrollo
productivo
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orden prioritaria.

EDR5.1.1.1: Contar al
final
de
la
administración con un
censo
real
de
pequeños y medianos
productores de leche

EDR5.1.2: Priorizar la
problemática
y
elaborar
los
proyectos
para
solucionarla
mediante la atención
de
aspectos
específicos en las
áreas de producción,
comercialización
e
industrialización de la
leche.
EDR5.1.3:
Realizar
convenio
con
el
Centro Universitario
de los Altos CUALTOS,
en el cual prestadores
de servicio de las
carreras
de
las
ingenierías pecuarias
y agro, hagan sus
prácticas
con
productores
del
municipio.
EDR6.1.1.1: Estar en
contacto con los
representes de las
comunidades rurales,
visitado al menos 1
vez al mes a cada
uno.
EDR6.1.2.1: Estar en
contacto con los
representes de las
comunidades rurales,

EDR5.1.1.1.1:
Realizar un padrón
de productores
registrados con
actividad lechera.
Corroborar que aun
sigan con esa
actividad. Realizar
encuestas y
relación de datos
obtenidos
EDR5.1.2.1:
Elaborar
un
catalogo
de
proyectos
específicos
para
atender
su
problemática

EDR5.1.3.1:
Concretar convenio
con la universidad
en el año 2019

atendidas en
programas de
sustentabilidad.
EDR5.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
avance en el
censo y
diagnóstico de la
problemática de
la producción
lechera en el
municipio.

EDR5.1.2.1.1:
Número de
proyectos
realizados para
apoyar la
producción,
comercialización
e industrialización
de la leche.

x

x

x

x

EDR5.1.3.1.1:
Número de
prestadores de
servicio que
realizaron
prácticas con
productores del
municipio.

EDR6.1.1.1.1:
Programación de
visitas, recepción
de solicitudes

EDR6.1.1.1.1.1:
Número de
solicitudes
recibidas para
infraestructura en
el sector rural.

EDR6.1.2.1.1:
Verificación en
campo. Priorizar de
acuerdo a las

EDR6.1.2.1.1.1:
Número de
acciones
priorizadas de

x

x

x

x

x

x

x

x

EDR7.1: Conservar la
riqueza natural del
municipio

EDR8.1: Mejorar los
niveles
de
productividad
del
sector agropecuario.

visitado al menos 1
vez al mes a cada uno

necesidades.
Programación

EDR6.1.3.1: Colocar
un mínimo de 20
alcantarillas, hacer e
instalar 2 puentes, y
reempedrados 7573
metros cuadrados

EDR6.1.3.1.1:
Gestión y
asignación de
recursos.
Verificación y
evaluación.

EDR7.1.1.1:
Reglamentar que las
empresas implicadas,
de manera obligada
establezcan
incentivos
al
consumidor
y
comercios
EDR7.1.2.1:
Llevar
acabo 2 cursos por
año

EDR7.1.1.1.1:
Analizar las
legislaciones.
Gestionar y
fomentar. Visita a
las empresas que
liberan residuos

EDR8.1.1.1: Obtener
un diagnóstico de las
producciones
agrícolas y ganaderas
del municipio de los
últimos 3 años.

EDR8.1.1.1.1:
Realizar un padrón
de productores
activos en el sector,
que contenga
actividad específica
y cantidades de
producción por
temporada.
EDR8.1.2.1.1:
Investigación de
temas de interés al
productor,
convocatorias y
resultados.

EDR8.1.2.1: Llevar a
cabo
durante
el
primer
año
de
administración,
talleres,
capacitaciones
y
cursos sobre técnicas
y
proyectos
alternativos
para
mejorar
las
producciones
en
tiempo y forma.

EDR7.1.2.1.1:
Organizar,
preparar, convocar
y dar seguimiento a
las capacitaciones

infraestructura
para el desarrollo
rural.
EDR6.1.3.1.1.1:
Número de
alcantarillas y
puentes
instalados.
EDR6.1.3.1.1.2:
Km de
reempedrados
realizados.
EDR7.1.1.1.1.1:
Número de
empresas
implicadas en la
conservación de
la riqueza natural
del municipio.
EDR7.1.2.1.1.1:
Número de
personas
capacitadas de
empresas para
evitar
contaminación.
EDR8.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
avance en el
diagnóstico de las
producciones
agrícolas en el
municipio.

EDR8.1.2.1.1.1:
Número de
personas
capacitadas en
técnicas y
proyectos de
mejora de la
producción

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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EDR9.1:
Crear
conciencia de la
importancia
que
tiene el contar con
la documentación
en regla

EDR9.1.1.1: Llevar a
cabo mínimo dos
cursos a lo largo de
año

EDR9.1.1.1.1:
Organizar,
preparar, convocar
y dar seguimiento a
las capacitaciones

EDR10.1: Mejorar el
marco institucional
para la gobernanza

EDR10.1.1.1:
15
Kilómetros por mes
en Enero y Diciembre,
60 Kilómetros en
cada mes de Febrero
a Noviembre.
EDR11.1.1: Capacitar
a las familias en el
manejo de su propio
huerto.

EDR10.1.1.1.1:
Segunda etapa del
Atlas de Camino de
Caminos Rurales

EDR11.1: Apoyo a la
economía familiar
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EDR11.1.1.1: Llevar
a cabo las
capacitaciones a
diferentes
localidades del
municipio.

EDR9.1.1.1.1.1:
Número de
capacitaciones
realizadas para
integrar
proyectos a
programas
federales.
EDR10.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
avance del Atlas
de Caminos
Rurales.
EDR11.1.1.1.1:
Número de
localidades,
colonias o
delegaciones que
implementaron
huertos.

x

x

x

x

x

CARTERA DE PROYECTOS
Programa de Coinversión y exploración de nuevos cultivos
Segunda etapa del Atlas de Camino de Caminos Rurales
Programa de estudios de suelos para cultivos
Conocer las reglas de operación de los programas de apoyo al sector
Difundir ante los productores los apoyos. Gestión y seguimiento ante las instancias.
Trabajo de gestión ante las instancias encargadas del buen manejo de los residuos agroquímicos
en este caso los embases vacíos, para la instalación de centros de acopio en las delegaciones y
cabecera municipal
Organizar, preparar, convocar y dar seguimiento a las capacitaciones sobre el buen uso de
embases vacíos de agroquímicos y fertilizantes
Clasificación de datos en el sistema de credencialización.
Atención y asesoría al productor
Identificar comunidades por orden prioritaria.
Realizar un padrón de productores registrados con actividad lechera. Corroborar que aun sigan
con esa actividad. Realizar encuestas y relación de datos obtenidos
En base a los datos obtenidos con la anterior línea de acción elaborar proyecto específico que
ayude a dar solución a la problemática.
Plantear la propuesta a los coordinadores de las ingenierías pecuarias, agros y veterinarios.
Presentar propuesta de convenio. Coordinar actividades
Programación de visitas, recepción de solicitudes
Verificación en campo. Priorizar de acuerdo a las necesidades. Programación
Gestión y asignación de recursos. Verificación y evaluación.
Analizar las legislaciones. Gestionar y fomentar. Visita a las empresas que liberan residuos.
Organizar, preparar, convocar y dar seguimiento a las capacitaciones
Realizar un padrón de productores activos en el sector, que contenga actividad específica y
cantidades de producción por temporada.
Investigación de temas de interés al productor, convocatorias y resultados.
Organizar, preparar, convocar y dar seguimiento a las capacitaciones
Segunda etapa del Atlas de Camino de Caminos Rurales
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

UTED/SED
El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada uno de
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO
UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.

EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipaly demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privadolos métodos y
técnicas para la formulación delos Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación delos
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación delos Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
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•

Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.

•

Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.

•

Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA

Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.
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AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los
objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un

Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas
específicos, grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general,
aportaron su opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
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COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación.La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
Con el fin de establecer una estrategia de comunicación y promoción clara para la atracción
turística a Tepatitlán, la presente información establece el perfil del turista que en términos
mercadológicos lo reconocemos como “Target”.
La palabra inglesa “target” no es otra cosa que “objetivo” y cuando lo aplicamos al ámbito del
marketing se refiere al público de nuestras acciones. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son
sus gustos?, ¿sus costumbres?, ¿dónde está? En el ámbito del marketing, el conocimiento del
mercado y del público al que nos dirigimos es fundamental y debe guiar todas nuestras decisiones
de marketing: precio (¿cuánto está dispuesto a pagar?, ¿tiene ya una alternativa a nuestro
producto y cuánto paga por ella?).
Estableciendo el target podemos iniciar a crear las estrategias de promoción e integración creativa
para generar publicidad de interés para nuestros consumidores (target) ya que analizaremos su
manera de pensamiento y el “cómo” muestran interés en viajar, ¿Cuáles son sus necesidades?
¿Qué interés tienen en conocer Tepatitlán? ¿Cuáles son sus gustos al viajar? ¿Cuáles son sus gustos
gastronómicos? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por hotel? ¿Cuánto tiempo están dispuestos a
hospedarse? La respuesta a estas preguntas las encontramos durante la investigación y análisis del
“target”.
Si bien se conoce que la ciudad de Tepatitlán es conocida más por su ramo económico y punto
estratégico en el corredor empresarial el atractivo turístico de la ciudad no suma relevancia ante
los empresarios que visitan la ciudad, esto tal vez por el poco tiempo que manejan en su agenda o
la falta de promoción e incentivo durante su estancia. Es por esto que la política a implementar es
analizar su punto de vista y concretamente establecer una ruta adecuada a sus tiempos,
necesidades e intereses con el fin de que su viaje de negocios también pueda ser de placer. Para
lograr que el incentivo funcione debemos proponer distintas estrategias que ayuden a recordar al
empresario que puede regresar con familia y visitar con más tiempo lo que ofrece nuestro
municipio y lo que nosotros como gobierno podemos brindarles.
Es importante que la recordación de la marca de “Tepatitlán” cree un impacto positivo en el
consumidor (turista) esto se hace a través de las experiencias y sentimientos que necesitamos
provocar a través de los recorridos y la atención que bien dicen “En Tepatitlán, el tesoro está en su
gente” La hospitalidad que brindamos como ciudadanos ha sido reconocida y bien vista por la
mayoría de los visitantes, esto es un punto a favor para nuestra estrategia de comunicación, ahora
solo necesitamos analizar cuáles serían las fortalezas que podemos aplicar para generar las
experiencias y sentimientos que requerimos que el turista tenga durante sus estadía, ya que una
vez experimentado esos sentimientos el consumidor (turista) será nuestro canal extraoficial de
comunicación (La mejor publicidad hoy en día es la de boca a boca).
El turismo representa una actividad primordial en la estrategia económica de la gran mayoría de
los países. México es una de las naciones con mayor arribo de vuelos internacionales, en menor
medida de derrama económica comparado con otros países con menos turistas. De tal manera que
las distintas escalas de gobierno del país ubican al turismo como unos de los ejes principales en la
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agenda política local y regional. De acuerdo al reporte anual de la Organización Mundial del
Turismo (siglas en inglés UNWTO) en el año 2018 México obtuvo el sexto lugar del ranking mundial
en recepción de turistas internacionales.
A nivel Nacional este sector representa directamente el 8.5% del P.I.B, el 5.8% del empleo
remunerado en el sector formal. En los últimos años, el turismo interno ha tenido un modesto
pero constante crecimiento gracias a un cambio gradual en el pensamiento del mexicano el cual
afecta sus habituales patrones de consumo pues cada vez mas busca invertir en experiencias que
en bienes materiales, aumentando la demanda de productos locales y nutriendo el desarrollo de
regiones que resultan menos atractivas para el visitante extranjero.
Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel federal en cuanto a turistas nacionales y el 5° respecto al
turismo extranjero; a nivel estatal Tepatitlán de Morelos se localiza en el top 10 de los destinos al
interior del estado. Dentro del fidecomiso de la zona Altos Sur integrada por 18 municipios;
Tepatitlán aporta el 85% total del impuesto hotelero el cual se aproxima al $1’ 190,000.00.
Este programa pretende crear alternativas para que nuestro municipio potencie su capital turístico,
no solo al interior del estado sino a nivel nacional, la creación e implementación de nuevos
productos turísticos que impulsen al municipio como atractivo turístico aprovechando la buena
localización geográfica que conecta la zona Occidente con el Bajío de México resaltando una
latente área de oportunidad para incrementar la derrama económica en Tepatitlán de Morelos.
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MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción XXIX-K, faculta
al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases
generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, municipios
y el Distrito Federal, así como la participación del sector social y privado.
La Ley General de Turismo tiene como objeto “establecer las bases para la política, planeación y
programación de la actividad turística con criterios de beneficio social, sustentabilidad,
competitividad y desarrollo equilibrado de los municipios”; “determinar mecanismos para la
conservación, mejoramiento y promoción de los atractivos turísticos”; “facilitar a las personas con
discapacidad el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística”; “optimizar la
calidad y competitividad de los servicios turísticos”; “fomentar y desarrollar acciones para
diversificar la actividad turística”, de modo coordinado entre las instancias federal, estatal y
municipal, para lo cual establece los acuerdos de coordinación.
El Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las
leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
I.
Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;
II.
Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;
III.
Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales,
así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en
bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente
atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;
IV.
Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y
el Programa Local;
V.
Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar,
proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con
el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio.
VI.
Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a
favor de la actividad turística;
VII.
Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;
VIII.
Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales
de investigación para el desarrollo turístico; IX. Formular y conducir la política municipal
de información y difusión en materia turística; X. Coadyuvar en la instrumentación de las
acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que cuenta; XI.
Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas; XII. Participar
en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en
acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de
protección civil que al efecto se establezcan; XIII. Operar módulos de información y
orientación al turista; XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención
ante la autoridad competente;
IX.
Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y
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desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en
concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal,
Estados o el Distrito Federal; XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en
que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de
servicios turísticos, dentro de su territorio, y XVII. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establece en su artículo 19 que la
Secretaría de Turismo tiene las atribuciones que la legislación federal en materia de turismo
establece para los estados, así como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los
estados, mediante la celebración de convenios, así como diseñar y ejecutar el programa de
desarrollo turístico del estado.
Por su parte, La Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios establece las bases para la
planeación, programación, regulación promoción y fomento de las actividades turísticas del Estado
de Jalisco y sus municipios.
La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece, en los artículos 6
fracción II, que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal
deberán “Elaborar programas tendientes a fomentar la promoción turística del municipio” para
programar y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación
del desarrollo estatal, regional y municipal; el artículo 25 dice que ”los gobiernos municipales
deberán llevar a cabo un proceso integral de planeación turística municipal, mediante el cual
crearán, desarrollarán e implementarán programas y proyectos encaminados a facilitar,
intensificar y ampliar la actividad y la calidad turística”.
A nivel municipal fundamentado en el Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de
Tepatitlán de Morelos, en los artículos: 7 inciso II; 15 inciso IX; y 42, respectivamente, se menciona
la elaboración de programas sectoriales; Así como lineamientos generales para la elaboración de
programas sectoriales o espaciales para el Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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MARCO METODOLÓGICO

El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de
Jalisco y sus municipios

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.

Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030- ONU
Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores, Metas
vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las metas y
objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances de
los programas.

163

De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 (Objetivos del
Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I.
Contenido
II.
Introducción
III.
Apartado de ubicación
IV.
Apartado del Medio Físico Natural
V.
Apartado del Medio Físico Transformado
VI.
Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datosestadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estadoque guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y lasprincipales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer eldiagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumentode planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
En el artículo 21 de la Ley de Planeación se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo precisará
los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo,
incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 18 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que el Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores
que coadyuven al desarrollo integral del Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo
plazo; establecerá las prioridades que se hayan derivado de los insumos provenientes de la
consulta ciudadana, de las mesas de trabajo establecidas por los consejos sectoriales y regionales,
incorporando los objetivos de desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 46 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos, estrategias,
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
Programa Sectorial.
En los artículos 59, 60 y 61 de Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal se menciona
que es un instrumento que aborda una temática socialmente relevante y determinada, que vincula
el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas, refiriéndose a las
prioridades del desarrollo integral del Municipio.
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Objetivo 8.
Trabajo decente y
crecimiento
económico.
Objetivo 12.
Producción y
consumo
responsables.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Desarrollo

Objetivo 3.9 Posicionar a México
como un destino turístico
competitivo, de vanguardia,
sostenible e incluyente.

Eje
General
Económico

Objetivos Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

Turismo:
Consolidar al turismo como uno de los pilares
estratégicos de desarrollo en el estado, a través de
impulsar nuevos destinos turísticos y ordenar
los existentes, incrementando la conectividad
nacional
e
internacional,
mejorando
la
infraestructura, promoviendo la calidad en el
servicio dentro de la industria, y promocionando
al Estado al interior y exterior del país, de manera
sustentable e incluyente, protegiendo el
patrimonio cultural y social de las comunidades.

6.3 Desarrollo económico

Objetivos

Incrementar la afluencia y la
derrama económica proveniente
del
turismo,
de
manera
incluyente y sustentable.

Resultado General Esperado
2024

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018-2024 Visión 2030

Programa
Sectorial Turismo.

Plan Municipal de
Desarrollo y
Gobernanza
2018 - 2033

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA SECTORIAL
Concentramos las políticas públicas del programa sectorial de Turismo, en enfocar los esfuerzos de
manera interdisciplinaria, con el desarrollo turístico y la generación de empleos, que crearán un
marco adecuado para incrementar el nivel de competitividad de las empresas y la oferta turística,
mediante el fomento de una cultura de calidad en el servicio, su innovación y fortalecimiento, con
una clara orientación a las demandas del mercado nacional e internacional, así como la gestión de
la inversión pública que permita incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento para
promover la puesta en valor de los atractivos turísticos locales.
La Dirección de Promoción Económica a través de su jefatura de Turismo, concibe que las políticas
públicas, deban enfocarse en la construcción de clúster y destinos turísticos que conviertan el
turismo en una industria competitiva, diversificada, innovadora y de calidad, fortaleciendo la
economía de nuestro municipio.
Las líneas de trabajo del departamento de Turismo, deben estar orientadastanto a recuperar,
como incrementar la competitividad en materia de Turismo, ya que Tepatitlán es uno de los
municipios más representativos a nivel regional y estatal, por lo que hay que inyectar dinamismo y
dotar de valor agregado a los servicios, mediante la diversificación de actividades, el incremento
creativo a emprendedores y llenar de posibilidades turísticas a quien busque impregnar la cultura
de la Perla de los Altos.
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JUSTIFICACIÓN
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual,
tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas y su contribución
al desarrollo regional, ya sea a través de los beneficios que reporta la actividad de manera directa
o como detonador e impulsor de actividades económicas de los sectores primario, secundario y
terciario, a través del fortalecimiento de las cadenas productivas, lo que lo ubica hoy en día, en un
sector estratégico y una palanca de desarrollo nacional.
Jalisco es el estado con mayor tradición en México, ya que cuenta entre sus atractivos con iconos
de la mexicanidad, tales como el mariachi, el tequila y la charrería, además de atractivos que
cuentan con la distinción de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
El Programa Sectorial de Turismo 2018-2021 de la Jefatura de Turismo se formuló de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios y encuentra su
referencia en la propuesta de contar con herramientas de planeación a largo plazo que guíen las
acciones del sector público, social y privado, en la búsqueda de un desarrollo turístico sustentable
a nivel municipal. Los objetivos y estrategias del Programa están relacionados con el Plan Estatal
de Desarrollo (PED) Jalisco 2013-2033, en la dimensión de Economía Prospera e Incluyente del
Sector Desarrollo Turístico; también se vincula con el Programa Sectorial de Turismo del Estado de
Jalisco 2013-2018 con el fin de impactar en la capacidad competitiva del sector.
Sabemos que para aprovechar el potencial turístico del municipio es necesario contar con
instrumentos de planeación con una visión integral que le imprima dinamismo, genere
competitividad y genere crecimiento turístico; además de desarrollo y bienestar al hacer uso
responsable de los recursos turísticos del municipio.
Por lo tanto, es fundamental identificar e interpretar de una forma clara, coherente y confiable la
situación actual y las tendencias en materia de turismo que se presentan a nivel global, así como
en el estado y sus regiones, con el fin de presentar un documento rector que concentre la
información más relevante del sector que proporcione las bases para diseñar e integrar objetivos,
estrategias y líneas de acción que impulsen el trabajo de manera transversal de los actores que
intervienen en el actividad turística.
Tepatitlán de Morelos es uno de los municipios del Estado de Jalisco que cuenta con gran variedad
de atractivos turísticos, ya que se ha identificado potencial histórico, religioso. Cultural, natural y
de festividades religiosas.
A través del territorio se localizan haciendas, restaurantes, bares, discos, hoteles turísticos que
vienen a hacer de este servicio, una empresa rentable que genera derrama económica para los
tepatitlenses, es por ello que proponemos acciones que fomentarán el desarrollo económico y
trazamos objetivos para el desarrollo de proyectos que colocarán a Tepatitlán como una marca
turística nacional por su hospitalidad, seguridad y buen servicio. La ubicación geográfica del
municipio la consideramos como un punto estratégico geográficamente hablando para desarrollar
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la industria turística, pues conecta en la zona del Occidente con el Bajío del territorio nacional,
posee un clima templado la mayoría del año volviendo al municipio un lugar apto para recibir
turistas en cualquier periodo, situación que le permite detonar su potencial turístico.
Uno de nuestros objetivos es involucrar a los prestadores de servicio, formando consejos de
Promoción Turística a Tepatitlán que vengan a respaldar las acciones y proyectos programados por
las autoridades y que además les permitan desarrollar sus propios proyectos.
En dónde podemos promover a Tepatitlán como destino turístico, así como de sus atractivos
turísticos, artesanías, cultura y productos industriales que genera el propio municipio.
La atención de los tepatitlenses, sobre todo a la recepción de visitantes, demuestra que la cultura
turística se sigue desarrollando, esto se puede constatar con la visita de los excursionistas que
llegan a Tepatitlán y que pueden sentir el amable recibimiento de nuestra gente. Es por eso que el
H. Ayuntamiento de Tepatitlán, a través de la Jefatura de Turismo mantiene al paso de las
administraciones relaciones con la Secretaría de Turismo a fin de que dichas excursiones se
mantengan, de igual manera, podríamos provocar una detonación en la captación de turistas, con
la firma de convenios de colaboración entre las ciudades y los estados en que se encuentran.
Es importante destacar que el 37% de nuestros visitantes nacionales es por negocios, el 22% por
descanso y placer y un 41% por motivos religiosos. En cuestión de procedencia, aproximadamente
el 64% de los visitantes son nacionales, 22% de estados unidos, 3% de los visitantes son europeos,
2% asiáticos y un 9% no especificados (datos proporcionados por hoteles del municipio)
Aunque la inversión turística en el municipio es muy poca, contamos con oportunidades de
desarrollo turístico que no se han detonado debidamente. Nuestro potencial turístico se da con la
clase media, que representa el 20% de la población total, percibe un ingreso estable para generar
turismo de manera cotidiana. En esta época que los cambios de paradigmas en el pensamiento del
consumidor convergen con la revolución de los medios de comunicación, es el momento indicado
para iniciar acciones en un sector de suma importancia en México y en el cual desempeñamos un
papel prominente a nivel mundial.
La calidad de vida que se disfruta en Tepatitlán se manifiesta en el dinamismo de su sociedad, su
tranquilidad vivencial, el alto valor que alcanzan los terrenos, el crecimiento poblacional estable y
hasta ligeramente en ascenso (único en la región Altos Sur). El amor al trabajo, la honradez, el
espíritu de ahorro, la unidad familiar, el respeto a la palabra empeñada y la religiosidad que como
valores locales han caracterizado a nuestra gente, garantizan las relaciones armónicas con quienes
vamos a compartir nuestra amistad.
Siendo la actividad turística una importante fuente de ingresos y derrama económica para los
habitantes de cualquier ciudad, región o estado que cuente con atractivos que ofrecer para la
recreación de los visitantes tanto nacionales como extranjeros destacamos que en el municipio
existen 3,490 empresas que se dedican a la prestación de servicios. El turismo es de las pocas
áreas que, gestionados eficientemente, pueden proporcionar ingresos fijos a un gobierno
municipal y permiten fijar una cuota de recuperación en los servicios ofrecidos.
Por estas razones, priorizar la industria turística de un municipio impregnado de riqueza cultural,
activo en producción de proteína animal siendo destino de varios emprendedores de distintos
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lugares de la república y con un marcado sentido de pertenencia, deseoso de dar a conocer sus
raíces debería ser activada, generando el desarrollo de la economía a corto plazo para generar
utilidades turísticas como ya lo realizan otros municipios.
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DIAGNÓSTICO
Antecedentes
En 1937, los expertos de estadística de la Unión Internacional de la Sociedad de Naciones dieron una
definición de turistas como las personas que se han quedado más de 24 horas en otros países; en 1963, en
Roma, la Conferencia de las Naciones Unidas para el turismo y los turistas dio la definición más amplia
incluyendo a los visitantes. Desde 1968, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO,
WorldTourismOrganization), el predecesor de la Unión Internacional de la Organización Oficial de Viajes
(IOUTO, International Union of OfficialTravelOrganization) ha adoptado esta definición. En esta conferencia
se dividió a los visitantes (visitors) en turistas (tourists) y excursionistas (excursionists). Fueron clasificados
como turistas aquellos que se alojan al menos una noche, si no, se les define como excursionistas. Esta
manera de definición técnica y estadística incluyó el elemento de tiempo (24 horas), el elemento de espacio
(salir de la residencia), y el elemento de la situación (el profesional que visita un lugar por motivos
profesionales no está incluido).
En la actualidad, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas ha estandarizado las definiciones y
formas de turismo según la procedencia del viajero (Mochón, 2008).
FORMAS DE TURISMO POR LA PROCEDENCIA DEL VIAJERO Y POR DESTINO
Formas de turismo por la procedencia del viajero
Formas de turismo por destino
Formas de turismo
Definición
Formas de turismo
Definición
Turismo interno
Los turistas son
Turismo interior
El turismo interno y el
residentes y viajan
turismo receptor
dentro del mismo país
Turismo receptor
Los turistas son no
Turismo nacional
El turismo interno y el
residentes que viajan
turismo emisor
dentro del país
Turismo emisor
Los turistas son
Turismo internacional
El turismo receptor y
residentes del país y
turismo emisor
viajan a otro país
Fuente: Mochón, 2008 y Cuenta Satélite del Turismo, 2005

Las formas de turismo se pueden reagrupar en función del lugar seleccionado como destino. Cabe
aclarar que los turistas y sus características se consideran como la demanda por los servicios
turísticos. Asimismo, el turismo se entiende como la demanda y la oferta de tales servicios.
Los centros turísticos se pueden dividir por su atractivo principal en tres categorías: la naturaleza
(playas, montañas, lagunas, etc.), los lugares históricos (pirámides, ciudades coloniales, etc.), y los
lugares que ofrecen aspectos culturales (folklore, museos, centros recreativos, fiestas religiosas y
producción artesanal). Los centros turísticos también se denominan destinos turísticos y pueden
estar incluidos dentro de un municipio o bien incluir varios, incluso regiones más amplias del
territorio nacional.Denominando al turismo como la industria a cargo de la producción y el
consumo turístico: “la industria turística puede definirse como el conjunto de unidades
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productoras cuya actividad consiste en proporcionar bienes y servicios relacionados con el
turismo”.
El bien denominado turismo es muy complejo, pues está formado por los bienes y servicios que
consume el turista durante el periodo de tiempo que está fuera de su hogar, esto es, estancia en
hoteles, servicios de restaurante, viajes, servicios de ocio y cultura (Mochón (2008))
La oferta turística expresa las cantidades de los bienes y servicios turísticos que las empresas
turísticas están dispuestas a ofrecer a distintos precios: un precio más elevado induce a ofertar
una mayor cantidad de bienes y servicios turísticos. Hay ofertas turísticas derivadas de actividades
tales como alojamiento, transporte, creación y comercialización de bienes y servicios turísticos;
comidas y bebidas, provisión de actividades recreativas, eventos y lugares de interés turístico,
servicios periféricos del sector privado, servicios periféricos del sector público y servicios de
asistencia a oferentes turísticos.
Los principales factores que determinan el nivel de la demanda turística son el precio, el ingreso
de los consumidores, los gustos o preferencias de los consumidores, el precio de bienes
relacionados y los factores de cambio.En varios casos, los bienes y servicios ofrecidos por una
empresa satisfacen una demanda turística y también una demanda residente habitual, que en
muchos casos está condicionada por la existencia de elementos de atracción como son recursos
naturales (montañas, litorales, playas); recursos culturales (patrimonio arquitectónico,
manifestaciones culturales, hospitalidad de la población); recursos ligados a la tecnología y al
progreso técnico (ferias comerciales, centros científicos y técnicos, explotaciones industriales en
activo o históricas); recursos ligados a la práctica de determinadas actividades recreativas
(actividades al aire libre, actividades recreativas, actividades de entretenimiento) y recursos de
evento (diversos espectáculos, grandes
acontecimientos, congresos). (Mochón 2008).
Conociendo estos antecedentes básicos en
materia de turismo, queremos hacer un
análisis de las oportunidades turísticas del
municipio para potenciar su desarrollo en la
materia. En base a la información del
Directorio Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) del INEGI al mes de Noviembre del
año pasado el municipio de Tepatitlán contaba
con 7,933 unidades económicas de las cuales
el 44.5% se dedica a la prestación de servicios,
dentro de los cuales SECTUR contempla como
prestadores de servicios turísticos a los bares,
hoteles, restaurantes, agencias, centros de
convenciones, cafeterías, negocios de turismo alternativo, organizadores de eventos artísticos,
museos, recintos feriales, todos los demás que tengan de alguna manera una relación con el
turismo del municipio.

173

Resultados del estudio de mercado
Se realizó una encuesta de 14 preguntas a los hoteles de Tepatitlán (12 hoteles de los cuales solo 6
dieron respuesta) para perfilar el sector turístico que visita la Perla de los Altos.
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Tepatitlán recibe de entre 21 a 40 personas por semana en cuestión de negocios.
En cuanto a viaje por placer la mayoría de hoteles solo recibe de 1 a 10 personas

En cuanto a fines de semana acorde a los eventos que se tengan el rango está entre 1 a 10 y
máximo 30personas.
El 83.3 % de los hoteles de los hoteles hospedan a turistas en fines de semana por bodas y fiestas
que se realizan en el municipio.
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Jóvenes entre 18 a 30 años son los que más visitan, seguido de personas adultas entre 35 a 50
años. Optando por la demanda podemos determinar que 50% de los turistas que nos visitan están
en el rango “adulto “este es el turista que determinamos “actual” y nuestro turismo meta es el
juvenil.

100% de los hoteles notifican que los hospedajes son de 1 a 2 días máximos
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Nivel socioeconómico es de nivel medio alto, por lo cual esta pregunta detona la derrama
económica que pueden aportar al municipio.
El 83.3% de los hoteles están de acuerdo en que los que visitan por trabajo pueden también pagar
recorridos turísticos, aquí entra la frase “Tu viaje de trabajo también puede ser de placer”
Argumento de hotel que dice no: LA MAYORIA DE NUESTROS CLIENTES PASAN LA MAYOR PARTE DEL DIA
CUMPLIENDO CON SUS DEBERES LABORALES, ASI QUE SÓLO BUSCAN LLEGAR A DESCANSAR.

El hospedaje que más se da en cuestión de negocios está en el giro “comercio”
Y va enfocado al área de ventas.
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Diciembre es el mes con menor ocupación hotelera de todo el año, seguido de enero y una aparte
de junio.Y En cuanto a qué día de la semana es el de menor ocupación, en primer lugar es el lunes,
seguido de domingos y una parte del miércoles.

Y en cuanto a qué día de la semana es el de menor ocupación, en primer lugar es el lunes, seguido
de domingos y una parte del miércoles.

Costos promedio por noche

de 2,000 a 5, 000

de 500 a 1,000

de 300 a 500

de 100 a 300

En base a costos podemos diagnosticar un aproximado de cuánto costaría la visita si logramos
atraer de los estados, municipios y pueblos clave.

Perfil demográfico del municipio.
El último censo de población y vivienda del municipio arroja que en el municipio viven 141,332
habitantes de los cuales 69,100 son hombre y 72,222 mujeres.
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Respecto a la educación, contamos con 112 planteles de preescolar, 133 de primaria,38
secundarias 18 preparatorias y 4 universidades.
Hay 3 auditorios públicos y 10 privados que se utilizan para los diversos eventos culturales y
académicos. El museo de la ciudad cuenta con 9 salas de exposición y la casa de la cultura maneja
escuelas de pintura, música, danza, teatro, ballet y más de 30 talleres de diversas disciplinas
artísticas
Salud, vivienda y agua potable
Salud: Somos la segunda ciudad hospitalaria de Jalisco, enseguida de Guadalajara con toda las
especialidades cubiertas, 4 clínicas públicas, 2 hospitales públicos de segundo nivel, 6 sanatorios
privados de segundo nivel y un médico por cada 500 habitantes.
Vivienda: Se tienen registradas 33,088 viviendas particulares, el 97% disponen de agua entubada,
drenaje y energía eléctrica, con infraestructura durable, lo que incrementa las probabilidades de
mejorar la seguridad de las familias, su salud y calidad de vida, la localización de las viviendas y la
calidad del entorno.
Agua potable: la mayor parte de las familias cuenten con acceso al suministro de agua potable y
desarrollen adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin embargo, es posible que el acceso no
sea suficiente y de calidad, por lo que se está construyendo el Acuaférico para garantizar el abasto
de agua segura por los próximos 30 años.
Infraestructura en comunicaciones.
Nuestra ciudad está estratégicamente situada y comunicada por autopista y carreteras libres con
las principales ciudades del centro de la República (Guadalajara, León, Aguascalientes, San Luis
Potosí, Guanajuato, el Puerto de Manzanillo y Puerto Vallarta) 5 vías regionales, 15 principales y
11 colectoras.
El número de intersecciones viales urbanas se acerca a una media óptima de 120/km2. Esto
posiblemente ayude a mitigar las afectaciones al flujo peatonal, mejorar el tránsito vehicular y
favorecer la conectividad urbana, las acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito ayudan a
mitigar los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como automovilistas, lo que
favorece el uso seguro e incluyente de la vialidad.
Telecomunicaciones
Se cuenta con servicios de telefonía residencial y pública, amplia cobertura de telefonía celular,
internet, además de radiodifusoras locales, medios de comunicación impresos, semanarios y
revistas.
Central de autobuses foráneos con salidas prácticamente a toda la república, 119 taxis, 120
autobuses urbanos y un parque vehicular de más de 50,000 unidades
Por el puerto de Manzanillo, luego por poco más de tres horas de trayecto, llega a Tepatitlán más
de medio millón de toneladas de granos para el consumo local pecuario.
Panorama económico.
Ganaderos desde siempre y agricultores a pesar de nuestras “tierras flacas”, somos el primer
municipio del país en producción de proteína animal (carne, huevo y leche). El establecimiento
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aquí del Centro Nacional de Recursos Genéticos para la preservación de genes de 500,000
especies, ha sido el corolario que remarca la importancia de Tepatitlán en el renglón agropecuario.
El PIB y per cápita asignados por la ONU y el INEGI difieren, pero andan alrededor de los $110,000.
La población económicamente activa (PGA) llega al 31%.
Actividades Primarias
El 35% de la población se desenvuelve en Ganadería de carne (80,000) cabeza de todas las razas),
de leche (70,000 cabezas, una de las cuencas lecheras más grandes de la República), porcicultura
72,000 vientres de todas las razas y con genética propia), ganado ovicaprino (pelibuey de
magnifica calidad) nos coloca como el primer municipio en la producción de proteína animal del
país.
El 22% del territorio tiene cultivos de maíz, sorgo, agave, chia, limón, aguacate y praderas
inducidas, la producción anual en este renglón asciende a los 314,000 millones de pesos.
Contamos con más de 20 millones de aves en postura.
Actividades secundarias
19% de la población se dedica a la industria alimentaria, colchas edredones y textiles,
implementos agrícolas, elaboración y envase de tequila, productos derivados del huevo, dulces,
quesos y alimentos micro mezclados para aves y ganado. La industria de la construcción está
floreciendo y más de 180 fraccionamientos lo confirman.
Actividades terciarias.
45%, comercio y servicios como la hotelería, transporte, gastronomía y turismo. La inmens
mayoría de las inversiones son de origen local, y existen proyectos para turismo socio cultural y
religioso, así como proyectos eco turísticos.
Tenemos 1 hotel de gran turismo, 6 hoteles de 4 estrellas, 3 de tres estrellas y dos centros de
convenciones.
CAPACIDAD HOTELERA
El municipio de Tepatitlán es en la Región Altos Sur del Estado de Jalisco uno de los que cuenta con
mejor infraestructura hotelera.
CAPACIDAD HOTELERA
ESTABLECIMIENTOS

5 ESTRELLAS

4 ESTRELLAS

16

1

6

HABITACIONESS

5
ESTRELLAS

4
ESTRELLAS

529

13

267

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

180

AGENIAS

BALNEARIOS

31

2

3
ESTRELLAS

2 ESTRELLAS

5
3
ESTRELLA
S
103

0
2 ESTRELLAS

CAMPO
GOLF
1

ARRENDADORA
DE AUTOS
1

0

1
ESTRELLA

0
1
ESTRELL
A
0

OTRAS

4
OTRA
S
146

TRANSPORTE
TURISTICO
0

Fuente: Secretaría de Turismo 2017

DEMANDA TURÍSTICA 2016-2017
AÑO

2017
2016
VARIACIÓN
AÑO

2017
2016
VARIACIÓN

NACIONALES

HOSPEDADO
EXTRANJEROS

1,353,989
1,289,234
4.78

14,494
14,694
-1.38
EN TRÁNSITO

NACIONALES

EXTRANJEROS

3,310,581
3,342,986
-0.98

41,590
40,247
3.23

TOTAL

NACIONALES

CASA PARTICULAR
EXTRANJEROS

TOTAL

TOTAL

NACIONALES

EXTRANJEROS

TOTAL

1.368,483
1,303,298
4.72

816,192
777,167
4.78

45,712
861,393
47,542
824,709
-4.00
4.26
AFLUENCIA TOTAL

3,354.839
5,480,762
101,795
5,582,557
3,383,233
5,409,388
102,483
5,511,871
-0.85
1.30
-0.68
1.26
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, 2017

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, ESPACIOS PÚBLICOS.

Tepatitlán cuenta con varios atractivos turísticos
Palacio Municipal: de estilo neoclásico mezclado con barroco afrancesado en sus adornos, de
aspecto agradable y único en el occidente de México, cuenta con tres fachadas que forman un
conjunto de innegable belleza que le confiere el señorío y prestancia como palacio municipal, está
ubicado frente a la plaza de armas, cuenta con un magnífico mural digno de ser visitado, del
maestro Rubén García Mendoza, apegado a la más pura tradición muralista mexicana, que en 80
mts2 de paredes y bóveda, plasma con brillantes colores “cinco siglos de historia” de Tepatitlán,
inicia con el “nahual” o hechicero tecuexe de la época precortesiana, y culmina con agraciadas
jovencitas universitarias, pasando por épocas como la conquista y la guerra cristera. Destaca en el
cenit la figura de Anacleto González Flores, héroe esencialmente local pero también nacional, de la
resistencia pasiva por la libertad religiosa en contra del gobierno federal, rodeado de personajes
tepatitlenses, que si no son conocidos fuera de aquí, marcaron con su presencia y sus acciones
toda una época y fueron importantes para nuestra ciudad. La figura de Morelos llena la bóveda
abarcando todo el cuadrante, porque su nombre está indeleblemente unido al de Tepatitlán.
Museo de la ciudad: Situado en una vieja casona de finales del siglo XIX que ha sido casa del
capellán del Santuario del Señor de la Misericordia y escuela durante 70 años, se encuentra el
museo de la ciudad, que en sus 11 salas alberga una importante colección de piezas arqueológicas,
pintura, arte sacro y piezas de época.
Casa de la cultura, J. Jesús González Martín: Frente a la plaza Morelos se encuentra uno de los
principales puntos de expresión artística en el municipio. Construida en 1974 a 1976 con un estilo
modernista funge como principal centro de actividades culturales y de desarrollo personal con
talleres de pintura, escultura, danza, música, teatro etc.
Dentro podemos encontrar un auditorio con capacidad para 279 personas que se utiliza para
diferentes espectáculos artísticos, encontramos además, dos murales que decoran sus paredes,
uno realizado por el pintor José Guadalupe Ríos Córdova y el otro por Salvador Santana.
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Mercado Centenario: Ubicado en la cuadra norte de la plaza principal, en donde podemos
encontrar artículos artesanales de la región, productos alimenticios, desde frutas y verduras de
temporada, hasta exquisitos platillos con el típico sazón regional: birria de chivo y de borrego,
menudo, carne asada, quesadillas, y deliciosos tacos de4 esa variedad que solo los mexicanos
conocemos
Cementerio Municipal: Aquí descansan algunos personajes de la ciudad, pues caminando entre las
tumbas de más de 100 años de antigüedad se pueden visitar los sitos donde descansan los restos
de Santos Romo, Ana María Casillas Cruz, Quirino Navarro, José Cornejo Franco, así como el sitio
donde estuvo sepultado San Tranquilino Ubiarco, también se encuentra una réplica de la imagen
del Señor de la Misericordia, misma que reemplazó a la verdadera imagen en los tiempos de la
persecución religiosa.
CUALTOS, Centro Universitario de los Altos U de G: Uno de los centros universitarios con más
belleza a nivel del Continente americano, situado en la carretea a Yahualica km. 4.5 se encuentra
la máxima casa de estudios superiores, el CUALTOS está catalogado como uno de los centros
universitarios más hermosos, fue diseñado por el arquitecto Fernando González Gortázar, su
característica primordial es que se ha respetado la flora, fauna y declive natural del terreno,
integrando la construcción armónicamente con el paisaje. Su oferta académica contempla las
ciencias de la salud, biológicas, estudios organizacionales, ciencias sociales y de la cultura.
Plaza de Armas: La Plaza de la Constitución, conocida desde antaño como la “Plaza de Armas” es
un espacioso cuadrángulo de 6,800 m2 adornado con jardines, en cuyo centro se levanta el kiosco
de reminiscencias moriscas importado de Francia, donde la banda municipal ofrece por las noches
la serenata tradicional de jueves y domingo, mientras el público atento disfruta en derredor de la
quietud pueblerina, descansando en las artísticas bancas de herrería que son clásicas de las plazas
de México de nuestros ancestros.
Circundan esta Plaza los añorosos naranjos que son herencia de nuestro pasado hispánico y siguen
perdurando en el México criollo del que forman parte los Altos de Jalisco. En esta plaza se firmó el
armisticio que puso fin a la guerra cristera.
Plaza Morelos: Rodeada por las calles Independencia, Samartín, Progreso y Jesús Reynoso se
encuentra la Plaza Morelos, que consta de un cuadrángulo de 4,400 metros de superficie, misma
que reviste este nombre en honor a la escultura central en la que se aprecia nuestro héroe
independentista José María Morelos y Pavón
En esta plaza encontramos dos fuentes rodeadas de flores y en la esquina que colinda con la
Parroquia de San Francisco una fuente cibernética.
Arco del Milenio: Situado a la entrada de la ciudad por la carretera que viene de San Juan de los
Lagos se encuentra el Arco del Milenio, se inauguró el 31 de diciembre del año 2000 uniéndose a
la celebración del tercer milenio de la era cristiana.
Este monumento se encuentra al oriente de la ciudad sobre la Plaza de la Esperanza, la cual
contiene un mural escultórico del Arq. Mario Morgado en el que se narra el desarrollo de
Tepatitlán teniendo como centro la imagen del Señor de la Misericordia.
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Sobre el piso de la plaza se encuentra el grabado de una rosa de los vientos y un busto a Cristóbal
Colón, enmarcado por una fuente y sobre el entablamento del frente hay un lema “A quien vive de
valores, lo sostiene la esperanza” y en la parte posterior: “Al encuentro del tercer milenio.
Museo del cactus: Señalado por una bellísima pagoda, y apenas transponiendo el umbral de un
“tori” encontramos una exótica colección de cactus y una notable variedad de plantas de otras
latitudes como el papiro egipcio, los lotos japoneses y las sequoia gigante, en sus jardines de
ensueño se aprecian numerosos estanques colmados de peses de colores, que se refugian bajo las
hojas verdinegras de los nenúfares y los lotos en plena floración.
El museo del cactus es al mismo tiempo un jardín botánico que se encuentra situado a un costado
de la avenida Luis Donaldo Colosio, distinguiéndose por tener una construcción con una
pagodajaponesa rodeada de vegetación.
Dentro podemos encontrar más de 120 variedades de cactos y alrededor de 250 especies
vegetales diversas así como estanques que contienen variedades de peces y tortugas. Cabe
mencionar que el agua que contienen dichos estanques proviene de los veneros subterráneos
encontrados en área.
La calle real y su arquitectura: La que ahora es la calle hidalgo fue antes “La Calle Real” a la vieja
usanza española, y saliendo del Museo hacia la Plaza de Armas, se ubican en la calle algunas fincas
antañosas que dieron carácter al Tepatitlán de principios del siglo XX, cuando l arquitectura
afrancesada estaba en todo su apogeo entre las familias pudientes, que exactamente como ahora,
competían por la mejor apariencia en fachadas. Algunas de las fincas, la mayoría para decirlo
llanamente, era de adobe, pero el enjarre que lo cubre todo, y los artísticos enrejados de forja
disimulaban muy bien la humildad de los materiales, y si a eso agregamos las puertas de madera
de mezquite o de Tepehuaje, con molduras labrada, el conjunto resultaba por demás atrayente,
sobresalen la que ahora ocupa el restaurante “La tragona” antes “El Vitral”, sus habitaciones lucen
todavía la rebuscada ornamentación del rococó francés y la cancelería de forja que hace juego con
ella y con las nada sencillas molduras de su ventanearía de madera y de cristal, Sus dos fachadas
sobreabundan en decoración barroca que las cubre y se coronan con frontones triangulares
abiertos, que le dan un aspecto abigarradamente singular.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS RELIGIOSOS Y CULTURALES.
Santuario del Señor de la Misericordia: El Santuario del Señor de la Misericordia fue construido
desde 1840 a 1852, con las limosnas y donativos que recaudaron entre Don Pedro Medina y Don
Pantaleón Leal, factores importantísimos de la presencia entre nosotros de la milagrosa imagen.
Los trabajos de construcción del santuario fueron arduos, para que de esta manera el día 28 de
abril de 1952 quedase consagrado, un día después entro el Señor de la Misericordia por vez
primera a su Santuario y quedo el día 30 de Abril del mismo año como la fecha en que con una
celebración solemne diera inicio al culto público de la bendita imagen.
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Retablos del Señor de la Misericordia (Museo de exvotos): En esta sala los devotos al Señor de la
Misericordia han dejado centenares de retablos, cuya antigüedad se remonta a la época de 1840,
en sus imágenes se narran las maravillas del Cristo milagroso; brindan una galería impresionante
de vestimentas, historias, lenguaje y vivencias de lugareños de los Altos de Jalisco y de otras
regiones del país y del extranjero.
Santuario de Guadalupe: A instancias del Señor Cura Castañeda, se solicito y obtuvo autorización
para construir el Santuario a la Morenita del Tepeyac, en 1875, se conto con el patrocinio de don
Santos Romo y la mano de Don José María Pozos, padre de Don Martín del mismo apellido.
El Señor Cura Don José Anastacio Guzmán llevó a término la construcción del santuario
Guadalupano en el aproximado año de 1893.
Parroquia de San Francisco: Construida a partir de 1757 y hasta 1775, el cuerpo principal de la
parroquia de San Francisco, está edificado con “piedra braza” que cubre su antiguo revestimiento
de mezcla que la ocultaba.
Sus ángulos encanterados y las cornisas también de cantera labrada, hacen resaltar aún más la
elegante rusticidad de sus piedras. El templo tiene forma de cruz latina, con adornos platerescos y
está dividido en cinco cláusulas.
La fachada Franciscana, fue modificada por orden del Sr. Cura Agapito Ramírez, quien encomendó
al maestro de obras Tepatitlense Don Martín Pozos edificó las actuales, que con sus 63 metros de
altura enseñorean el panorama muy especial al templo parroquial, ejemplar único en el occidente
de México
En el primer cuerpo de la torre sur y con dos carátulas de números romanos, mide el tiempo a los
Tepatitlenses un reloj que en 1867 construyó el notable mecánico e inventor, oriundo de aquí
mismo, Don Mariano Esparza, algunos engranes del mecanismo son de madera de mezquite, y la
cuerda era una soga de chavinda, misma que con el tiempo hubo que cambiar por otra de acero.
Tiene a la fecha 140 años de dar las horas sin interrupción, ni siquiera cuando la guerra cristera
sentó sus reales y algunos balazos rompieron sus carátulas.
El interior del cuerpo principal está dividido en cinco cláusulas con ornamentación plateresca y
nervaduras en las bóvedas de pañuelo, el piso es de duela de mezquite y data de 1903, cuando el
templo empezó a ser remozado, el altar mayor con su ciprés, son de mármol blanco de carrara,
labrado por el arquitecto italiano Augusto C. Volpi, quien además lo adornó con las estatuas de los
cuatro evangelistas, también del mismo mármol destaca en especial la escultura de San Juan
Evangelista, tallada con tal perfección del rostro, que no desdice al lado del David de Miguel Ángel,
el púlpito, que es una combinación de mármoles, luce tres medallones en mármol negro con las
imágenes de otros tantos Santos, martelinados con tan rara maestría, que parecen pinturas,
aprovechando las vetas naturales del noble material, renglón aparte merecen las tres cúpulas; una
en la nave central y dos en el transepto o nave transversal que forma los brazos de la cruz latina,
fueron construidas por Don Teodoro Pozos, hermano de Don Martín el constructor de las torres, y
como él, autodidacta, pero sabio maestro de obras vistas desde el interior la cúpula mayor
descansa sobre los cuatro arcos torales, pero las dos laterales parecen “flotar” sobre las bóvedas,
porque se elevan directamente sobre ellas, en un verdadero alarde arquitectónico, no obstante su
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peso que se calcula en unas 30 toneladas. En los lunetos de los arcos del transepto, sendos
murales tienen como tema “el juicio final” y “la rebelión de los ángeles”, pinturas bellísimas y de
exquisita factura, obras del pintor JalostotitlenseRosalío González, quien también pintó las
pechinas y las capillas laterales del bautisterio y del calvario, al pie de esta última hay un bellísimo
grupo escultórico en madera, de “la piedad”, obra del escultor Queretano Agustín Espinoza, digna
de figurar al lado de las obras mejores de los grandes maestros del renacimiento.
Casa del Artesano: Antigua Casona construida a principios del siglo XX. Ubicada en el corazón de
nuestra Ciudad, un lugar dedicado a difundir la riqueza histórica, cultural y tradicional de las
manos artesanas de nuestro Municipio.
Árbol de San Tranquilino Ubiarco: Por la entrada sur a Tepatitlán, una arboleda secular enmarca el
acceso la ciudad y arropa el árbol ya seco hoy, de cuyas ramas pendió como fruto maduro para el
cielo, el cuerpo de San Tranquilino Ubiarco Robles.
Parroquia de la Santa Cruz y su Museo Mariano: Parroquia ubicada en la cima de un cerrito
dedicada la Santa Cruz, en ella se encuentran labradas en cantera y colocadas entre hermosos
jardines más de 30 Vírgenes que pareciera descansan y ahí pueden ser apreciadas por su
magnífico detalle.
Capilla del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús: Localizada en el interior de lo que fuera el
Hospital de Jesús se encuentra una cúpula montada sobre una base octagonal, que fue construida
por las mismas manos que levantaron la iglesia parroquial de la ciudad, Don Martín Pozos. En el
interior de la cúpula se encuentra un mural, pero en general toda la arquitectura de esta capillita
es preciosa y de estilo único.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES.
Piedra Herrada: Fraccionamiento rustico ubicado sobre la carretera a Tototlán, es un lugar que
combina el estilo rústico con el alma de pueblo, ya que cuenta con su propia iglesia y plaza, que
hacen embellecer el paisaje, es ideal para visita en familia.
Presa el Jihuite: A unos cuantos minutos de la ciudad, se encuentra la presa del Jihuite, un lugar
único, que cada fin de semana atrae a cientos de visitantes para disfrutar de la naturaleza y
convivir con familiares y amigos. Este sitio cuenta con algunos asadores fijos, en donde el visitante
puede preparar sus alimentos, a este sitio puede accederse por dos vías, la carretera libre a Lagos
de Moreno o el libramiento de Tepatitlán, ambo con su respectiva señalización.
Barranca del Río Verde y sus aguas termales: Ubicado al límite occidental del municipio, la
barranca del río verde es una inmensa obra geológica de más de 500 metros de profundidad, el
gran rio, que desde lo alto de la meseta alteña se precipita en saltos y cascadas, el turismo
ecológico encuentra en este lugar la expresión más limpia de la naturaleza, en un tramo de no más
de dos kilómetros por un sendero de montaña, el río de Tepatitlán se despeña en tres
espectaculares saltos entre 60 y 70 metros de altura, y luego se pierde entre laberintos de roca y
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vegetación, para resurgir en placidos remansos y charcos donde reina la quietud y la abundancia
de la fauna silvestre.
Abundan en su entorno las fuentes naturales de aguas termales. La carretera escénica desciende
primero serpenteando en curvas interminables y trepa después a pasar el rio por un puente de
añosa herrería, para alcanzar de nuevo las tierras altas del municipio de Yahualica que se
encuentra al otro lado.
Balneario San Rafael: A tan solo 10 km de Tepatitlán encontramos un paraíso natural y con
paisajes como son el Cerro Gordo, donde podemos disfrutar de excelentes albercas con jacuzzi y
aguas termales a una temperatura de hasta 52 grados centígrados, además desfrutaremos de
platillos típicos como son las tradicionales carnitas de cerdo y los chamorros que conquistan al
paladar más exigente.
Cortijo el Adobes: Saliendo de Tepatitlán en el km 12 de la carretera a San José de Gracia,
justamente a las faldas del Cerro Gordo encontramos este cortijo con plaza de toros, que nos
brinda una exhibición de Crianza de Toros de Lidia de la ganadería de cerro viejo, también si se
contrata, cuentan con paseos a caballo visitando la famosa cascada de la hormigas y lugares de
importantes sucesos durante la época cristera y sobre todo, un banquete tipo bufete mexicano
con pozole, tacos, tostadas, enchiladas y aguas frescas.
San José de Gracia:En los últimos años en San José de Gracia, han adquirido fama “Las coquitas”,
un refresco al que acompañan con alcohol o cualquier otro licor, se toma directamente de la
botella. Pero también en este lugar elaboran un embutido que es comercializado de una manera
muy peculiar.
San José de Gracia, tiene una gastronomía exquisita, debido a que los hijos ausentes se han
preocupado por promover la cocina de esta delegación en otros países, y aquí en su tierra dan
énfasis especial, ya que en este poblado se produce entre otros productos la longaniza que se
vende por metros, los bolis que son ya una tradición y las famosas huertas frutales donde se puede
adquirir fruta de temporada muy sabrosa.
La Delegación de San José de Gracia, fundada en el año 1793, ofrece a sus visitantes la
oportunidad de vivir un fin de semana pintoresco, sumergidos en las raíces más tradicionales del
estado de Jalisco. Esta delegación cuenta con múltiples atractivos turísticos tanto la infraestructura
religiosa como el templo principal en honor al Señor San José que fue construido con cantera roja
de la localidad.
El municipio es un área de oportunidad latente para el desarrollo turístico, con riqueza cultural e
histórica para promover nuestro terruño alteño y atraer derrama económica al municipio.
Tepatitlán:, Es uno de los escasos municipios aptos para producir el Tequila, “destilado nacional
por excelencia”, esta bebida regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y
originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado
la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas
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de Agave tequilana weber variedad azul,puede ser un detonante de proyectos turísticos,
propiciando mecanismos que integren al sector privado y beneficie económicamente al municipio.
El municipio de Tepatitlán de Morelos, reporto en octubre del 2018 inventario de hospedaje con
capacidad total de 563 cuartos en hoteles tanto en cabecera municipal como delegaciones.
Según reportes anuales de la coordinación del museo de la ciudad, cada año el pico de visitantes
se localiza en el trimestre comprendido de abril a junio, entendiendo que la causa es la asistencia a
la feria “Tepabril” donde los hoteles cubren su capacidad total durante los 15 días de fiesta.
Destacando que el año pasado se incrementó en un 35% respecto al 2016 el número de visitantes.
Respecto al turismo ecológico, actualmente descuidado podemos destacar que el Municipio tiene
una cobertura de 7.8% de bosques, 14.2% de selvas y 68.3% destinada a la agricultura. En los
últimos 25 años el municipio ha recuperado 22.73 km2 de superficie con vegetación natural y
presenta 9.17% de la superficie con riesgo de erosión. En el ordenamiento ecológico territorial, el
10.7% de su territorio está bajo políticas ambientales de conservación, siendo estos sitios los más
propensos a la inversión turística.
Para aprovechar a esos turistas que llegan de manera temporal, sea por negocios o para conocer
la zona, queremos captar el turismo al nacional que busca conocer el interior del país, podría
generar una importante fuente de ingresos y ser un canal para elevar la calidad de vida no solo de
los prestadores de servicio turístico, sino de todos los ciudadanos. A continuación una estimación
al 2020 contemplando como constante la variable de afluencia siendo directamente proporcional
al tiempo.

Los turistas buscan actividades recreativas para aprovechar al máximo su estancia. Algunos
estados han creado nichos turísticos atractivos para los como ocurre en León con el festival del
globo, en Querétaro con la ruta del vino y en este estado con el tren de José Cuervo el famoso
“Tequila Express”. Mientras que la Zona de los Altos carece de un algún producto turístico de esta
índole, por ello nos hemos enfocado a desarrollarlo en nuestro municipio, procurando al mismo
tiempo crear sinergia con nuestros municipios vecinos de la región de alteña, queremos involucrar
a la Secretaría de Turismo, a los empresarios locales como, tequileras; a los delegados municipales
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y por supuesto a los prestadores de servicios que conforman el giro turístico, para consolidar una
política pública y beneficiar tanto a los futuros visitantes como a prestadores de servicios
turísticos.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la afluencia de
turistas en el municipio
Mejorar las capacidades turísticas
locales.

Mejorar e incrementar la
infraestructura para el desarrollo
productivo
Incrementar y diversificar la
afluencia turística nacional e
internacional.
Incrementar la derrama
económica de los servicios
turísticos.

PROYECTO
ESTRATÉGICO

Festival Cultural de la
Fundación de
Tepatitlán

INDICADOR ESTRATÉGICO

Índice de calidad en la prestación
de los servicios turísticos
Nivel de ocupación hotelera

Fiestas Tepabril

Flujo de turistas en el municipio

Proyecto de Rescate
de la Zona
Arqueológica El
Chiquihuitillo.
Promoción de la
Agenda Anual.

Lugares potenciados
turísticamente.

Festival y 2 rutas del
Tequila en Tepatitlán
(3)

Inversión turística del sector
privado

Índice de PIB turístico.

Derrama económica turística
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PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

ETU1.1: Incrementar y
diversificar la
afluencia turística
nacional e
internacional

ETU1.1.1: Tepatitlán
líder en la zona de los
Altos en calidad y
atención en el servicio
turístico.

ETU1.1.1.1: Mejorar ETU1.1.1.1.1: 8
la calidad en atención Capacitaciones turísticas
y servicios turísticos a prestadores de
con capacitación e
servicios. (30 por
información
capacitación).
necesaria de manera
continua.

ETU2: La inversión
ETU2.1: Mejorar las
privada en los sectores capacidades turísticas
del área turística se
locales
concentra únicamente
en hospedaje.

ETU2.1.1: Generar
programas de
recompensas para
incentivar la
colaboración entre el
Ayuntamiento y
prestadores de
servicios turísticos
locales.

ETU2.1.1.1:
Incrementar la
derrama económica
gracias al sector
gastronómico con el
montaje de
festivales.

ETU2.1.1.1.1: 3
Festivales
gastronómicos.
(convocatoria para 200
personas asistentes)

ETU3: Escaso
dinamismo por parte
de las instituciones y
empresas locales para
colaborar en pro del
turismo municipal.

ETU3.1: Incrementar y
diversificar la afluencia
turística nacional e
internacional

ETU3.1.1: Generar
programas de mutuo
beneficio para
incentivar la
colaboración entre el
sector privado y
gubernamental.

ETU3.1.1.1:
Incrementar la
derrama económica
con la mancuerna
funcional entre el
sector privado y
público para fungir
como sede de
eventos nacionales,
médicos, deportivos
culturales.

ETU3.1.1.1.1: Gestionar y
organizar eventos
nacionales de los
diferentes sectores del
municipio.
6 eventos nacionales e
internacionales
(congresos empresarial,
médico)

ETU4: Poco
crecimiento y
concentración de la
afluencia turística.

ETU4.1: Incrementar y
diversificar la afluencia
turística nacional e
internacional.

ETU4.1.1: Tepatitlán
líder en la zona de los
Altos en calidad y
atención en el servicio
turístico.

ETU4.1.1.1: Mejorar ETU4.1.1.1.1: Diseñar
la calidad en atención mapa prototipo con los
y servicios turísticos principales puntos de
con capacitación e
interés identificados. 1 y
información
2 actualizaciones.
necesaria de manera
continua

ETU5: Potencial
turístico cultural y
natural
desaprovechado por
falta de infraestructura
y muy bajos niveles de
gasto promedio por
visitante.

ETU5.1: Mejorar e
incrementar la
infraestructura
turística para
potenciar su desarrollo
así como incrementar
la derrama económica
de los servicios
turísticos.

ETU5.1.1: Promover
con los turistas
circuitos turísticos por
Tepatitlán (cabecera y
delegaciones) donde
se visiten puntos que
distinguen al municipio
de otras regiones.

ETU5.1.1.1: Contar ETU5.1.1.1.1: 6 Rutas
con rutas de turismo turísticas empresariales
empresarial donde se (1 ruta por año)-Al final
visitan instalaciones con 8
de productores
ETU5.1.1.1.2: Gestionar
locales.
las visitas a cada
empresa (9) incremento
2 por año. (terminar en
13).

ETU1: Poco
crecimiento y
concentración de la
afluencia turística.

META

LÍNEA DE ACCIÓN

ETU5.1.1.1.3: 6
recorridos piloto para
tomar tiempos y
estandarizar la
consistencia del
recorrido.
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ETU5.1.2: Gestionar
visitas a empresas para
que el precio de venta
de los productos
resulte más atractivo
al público meta.

ETU5.1.2.1:
Promoción de
productos locales a
turistas.

ETU5.1.2.1.1: 6
Congresos o eventos
Casa del Artesano
2 Festividades (Festivales
anuales).

ETU5.1.3: Llevar a cabo ETU5.1.3.1:
el festival del Tequila. Establecer un
producto turístico
para la atracción de
turismo nacional e
internacional.

ETU5.1.3.1.1:
Determinar una fecha
durante el año para
hacer la mayor festividad
en honor al tequila
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VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE
OBJETIVO

META

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

ALCANCE

C
ETU1.1:

Incrementar y
diversificar la
afluencia turística
nacional e
internacional

ETU2.1: Mejorar las

ETU2.1.1.1:

8

ETU1.1.1.1.1:

Capacitaciones
turísticas
prestadores
servicios. (30
capacitación).

a
de
por

M

L

ETU1.1.1.1.1.1:

x

x

x

ETU2.1.1.1.1.1:

x

x

x

Número
de
capacitaciones
realizadas
a
prestadores de
servicios
turísticos.

capacidades
turísticas locales

Incrementar
la
derrama económica
gracias al sector
gastronómico con el
montaje
de
festivales.

ETU2.1.1.1.1: 3

ETU3.1:

ETU3.1.1.1:

ETU3.1.1.1.1:

ETU3.1.1.1.1.1:

x

x

x

ETU4.1: Incrementar
y diversificar la
afluencia turística
nacional e
internacional.

ETU4.1.1.1: Mejorar la
calidad en atención y
servicios turísticos con
capacitación
e
información necesaria
de manera continua

ETU4.1.1.1.1: Diseñar
mapa prototipo con los
principales puntos de
interés identificados. 1
y 2 actualizaciones.

ETU4.1.1.1.1.1:
Número de mapas
entregados a
turistas.

x

x

x

ETU5.1: Mejorar e
incrementar
la
infraestructura
turística
para
potenciar
su
desarrollo así como
incrementar
la
derrama económica
de
los
servicios
turísticos.

ETU5.1.1.1: Contar con
rutas
de
turismo
empresarial donde se
visitan instalaciones de
productores locales.

ETU5.1.1.1.1: 6 Rutas
turísticas
empresariales (1 ruta
por año)-Al final con 8

ETU5.1.1.1.1.1:
Número de
recorridos
realizados en las
rutas turísticas.
ETU5.1.1.1.2.1:
Número de visitas
a empresas
realizadas en
recorridos
turísticos.

x

x

x

x

x

x

Incrementar y
diversificar la
afluencia turística
nacional e
internacional
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Mejorar
la
calidad
en
atención y servicios
turísticos
con
capacitación
e
información
necesaria de manera
continua.
ETU1.1.1.1:

Incrementar
la
derrama económica
con la mancuerna
funcional entre el
sector privado y
público para fungir
como
sede
de
eventos nacionales,
médicos, deportivos
culturales.

Festivales
gastronómicos.
(convocatoria para
200 personas
asistentes)
Gestionar
y
organizar
eventos
nacionales de los
diferentes sectores
del municipio.
6 eventos nacionales
e internacionales
(congresos
empresarial,
médico)

ETU5.1.1.1.2:
Gestionar las visitas a
cada empresa (9)
incremento 2 por año.
(Terminar en 13).

Número de
festivales
gastronómicos
realizados

Número de
eventos
internacionales
y nacionales
realizados en el
municipio.

ETU5.1.2.1: Promoción
de productos locales a
turistas.

ETU5.1.2.1.1: 6
Congresos o eventos
Casa del Artesano
2 Festividades
(Festivales anuales).

ETU5.1.2.1.1.1:
Número de
eventos realizados
para la promoción
de productos
locales.

x

x

x

ETU5.1.3.1: Establecer
un producto turístico
para la atracción de
turismo nacional e
internacional.

ETU5.1.3.1.1:
Determinar una fecha
durante el año para
hacer
la
mayor
festividad en honor al
tequila

ETU5.1.3.1.1.1:
Número de
festividades
realizadas para
atracción de
turismo nacional e
internacional.

x

x

x

CARTERA DE PROYECTOS
Festival Cultural de la Fundación de Tepatitlán
Fiestas Tepabril
Proyecto de Rescate de la Zona Arqueológica El Chiquihuitillo.
Promoción de la Agenda Anual.
Festival y 2 rutas del Tequila en Tepatitlán (3)
8 Capacitaciones turísticas a prestadores de servicios. (30 por capacitación).
Diseñar mapa prototipo con los principales puntos de interés identificados. 1 y 2 actualizaciones.
3 Festivales gastronómicos. (convocatoria para 200 personas asistentes)
Gestionar y organizar eventos nacionales de los diferentes sectores del municipio.
6 eventos nacionales e internacionales (congresos empresarial, médico)
6 Rutas turísticas empresariales (1 ruta por año)-Al final con 8
Gestionar las visitas a cada empresa (9) incremento 2 por año. (terminar en 13).
6 recorridos piloto para tomar tiempos y estandarizar la consistencia del recorrido.
6 Congresos o eventos. Casa del Artesano
2 Festividades (Festivales anuales).
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada unode
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO
UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privado los métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
•

Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.

•

Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.
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•

Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
I.

AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los
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objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un
Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas
específicos, grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general,
aportaron su opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el

210

Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
Se denominan Tecnologías de la Información y Comunicación al conjunto de tecnologías que
permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de
naturaleza acústica, óptica o electromagnéticas, Las TIC’s incluyen la electrónica como tecnología
base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.
El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación son la base de una sociedad con más
oportunidades las cuales nos permite contar con bases, recuperación, transmisión y manipulación
de datos, estas nos ayudan a integrar espacios virtuales para todas las actividades del día a día,
desde el uso del celular, el teléfono, Internet, computadora, radio, etc.
A través de las TIC’s podemos crear, eficientar y agilizar el uso de información, la cual ha llevado a
ser de esta herramienta algo indispensable en un mundo en donde la comunicación en todas sus
formas es la actividad más importante de un ser eliminando barreras entre personas a nivel
mundial.
La importancia del uso de las TIC’s en la Administración Pública Municipal es cada vez más
relevante debido a que todas las actividades demandan ser más rápidas y eficientar el uso de
recursos públicos, aunado a esto la información es riqueza y al contar con esta en tiempo real
genera una eficiente toma de decisiones.
El mundo actual demanda el uso de las TIC’s en cualquier ámbito y el Gobierno Municipal necesita
estar a la altura de está. Es por eso que se debe reconocer la importancia de la Jefatura de
Informática como la dependencia encargada de esta gran herramienta.
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MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: A partir de la Reforma de
Telecomunicaciones promulgada en el año 2013 la CPEUM reconoce el derecho del uso de
Internet como habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la información,
derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC’s) a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
El Programa Sectorial de Innovación Tecnológica tiene su soporte jurídico de conformidad con el
artículo 3º constitucional, el Estado Mexicano apoya la investigación científica y tecnológica y
alienta tanto el fortalecimiento como la difusión de nuestra cultura.
Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal considera diversos objetivos para que el
Estado Mexicano cumpla con esa misión y establece las bases para la operación del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual es concebido como un eje rector de la
economía y como un organismo clave para competir e impulsar el crecimiento económico
equitativo.
Por su parte, el PND 2013-2018 establece una estrategia clara y viable para avanzar en la
transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables. De igual
modo, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018 propone
fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, reconocer el carácter estratégico
de ambos elementos para el desarrollo integral del país, y articular de manera efectiva a los
agentes involucrados para alcanzar ese fin. Las líneas de política delineadas en el PND se
convierten en los objetivos rectores del PECITI y representan la plataforma para detonar el
crecimiento científico, tecnológico y de innovación del país Asimismo, la Ley de Fomento a la
Ciencia, la Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco, promulgada por el ejecutivo del Estado el
6 de mayo del 2000, y reformada en periodos sucesivos (2007, 2009 y 2012), propone definir los
criterios en los que el Gobierno se basará para impulsar y fortalecer las actividades en materia
científica, tecnológica y de innovación, así como para generar los mecanismos de vinculación de
las unidades económicas con las unidades encargadas de la generación de conocimiento científico,
del desarrollo tecnológico y del impulso a la innovación.
Por otra parte, el 12 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto
que modifica diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). Dentro de las
modificaciones a la ley relacionadas con el tópico que se expone aquí, se contempla la innovación
como un elemento trascendente y de vinculación que coadyuva al incremento de la productividad
y competitividad de los sectores productivos y de servicios.
De igual manera, la Constitución General de la República, la Ley de Ciencia y Tecnología,
reglamentaria del artículo 3º constitucional y la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del
Estado de Jalisco, constituyen el marco jurídico fundamental en que se inscribe el Programa
Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco. El PND y el Peciti, también le dan sustento
y aliento al mismo.
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MARCO METODOLÓGICO
El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco
y sus municipios
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.
Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030- ONU
Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores, Metas
vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las metas y
objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances de
los programas.
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De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030
(Objetivos del Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I.
Contenido
II.
Introducción
III.
Apartado de ubicación
IV.
Apartado del Medio Físico Natural
V.
Apartado del Medio Físico Transformado
VI.
Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datos estadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estado que guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y las principales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer el diagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumento de planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
En el artículo 21 de la Ley de Planeación se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo precisará
los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo,
incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 18 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que el Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores
que coadyuven al desarrollo integral del Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo
plazo; establecerá las prioridades que se hayan derivado de los insumos provenientes de la
consulta ciudadana, de las mesas de trabajo establecidas por los consejos sectoriales y regionales,
incorporando los objetivos de desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 46 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos, estrategias,
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
Programa Sectorial.
En los artículos 59, 60 y 61 de Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal se menciona
que es un instrumento que aborda una temática socialmente relevante y determinada, que vincula
el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas, refiriéndose a las
prioridades del desarrollo integral del Municipio.
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Objetivo 9.
Industria,
innovación
e infraestructura
Objetivo 17.
Alianzas para
lograr
objetivos

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la
competencia, la integración en las cadenas de
valor y la generación de un mayor valor
agregado en todos los sectores productivos
bajo un enfoque de sostenibilidad
Objetivo 3.7 Facilitar a la población, el acceso
y desarrollo transparente y sostenible a las
redes de
radiodifusión y telecomunicaciones, con
énfasis en internet y banda ancha, e impulsar
el desarrollo
integral de la economía digital

Eje General Desarrollo Económico

Objetivos Plan Nacional de Desarrollo 20192024

Ciencia y tecnología:
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico,
a través de la vinculación entre la academia,
industria, sociedad y gobierno para la formación de
capital humano especializado en áreas estratégicas
y en todas las regiones del estado; así mismo
detonar la inversión científica y tecnológica para
alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable.

6.3 Desarrollo económico

Objetivos

Incrementar
el
desarrollo tecnológico y
la
investigación
científica en todas las
regiones del estado.

Resultado General
Esperado 2024

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018-2024 Visión 2030

Programa
Sectorial
Innovación
Tecnológica.

Plan Municipal
de Desarrollo y
Gobernanza
2018 - 2033

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA SECTORIAL

En el contexto del diseño de una política pública se consideran varias etapas y comenzaremos por
identificar y definir el problema, lo cual nos lleva a hacer un vaciado de los reportes y solicitudes
que se levantan a la Jefatura de Informática por parte de las dependencias del Gobierno Municipal
(tomando un historial de 3 años) arrojando así información la cual comenzamos a clasificar de
acuerdo a su rubro; en este punto encontramos los más significativos: estado actual del equipo de
computo, equipo de impresión, digitalización, licenciamiento, capacitación del personal y la
conectividad tanto de las dependencias que no se encuentran dentro de la red de voz y datos del
Ayuntamiento, así como de lugares públicos que no cuentan con servicio alguno de Internet,
diseño y desarrollo de plataformas, aplicaciones para dispositivos móviles, plataformas para
manejo de contenido multimedia y accesibilidad.
En lo que respecta a los problemas ya identificados podemos hablar de la magnitud de este
problema, el cual afecta a los servidores públicos del Gobierno Municipal e indirectamente afecta
a la ciudadanía. Depende del problema encontramos las soluciones, las cuales van desde
actualización de equipo de computo, la compra de licenciamiento, arrendamiento de equipo de
impresión, desarrollo, etc.
La selección de alternativas para estos problemas son limitadas, debido a que solo se procede con
la opción más viable para el municipio brindando una pronta solución al servidor público por lo
cual nuestro objetivo estratégico será Modernizar la infraestructura, equipamiento y
licenciamiento del Gobierno Municipal brindando las herramientas necesarias a cada dependencia
de acuerdo a sus necesidades, buscando eficientar la prestación de servicios públicos por parte del
Ayuntamiento y coadyuvar a la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia administrativa y
esto será logrado por medio de diferentes objetivos que abonarán al objetivo estratégico. Con el
seguimiento de todos estos problemas e identificando las metas podemos llegar a imaginar una
situación futura idónea para todas las dependencias en beneficiode la prestación de servicios
públicos.
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JUSTIFICACIÓN
La importancia del programa sectorial de la Jefatura de Informática estábasado en la naturaleza de
las actividades y al detectar un problema que afecta a varias dependencias se convierte en una
problemática. La relevancia de estos problemas dentro del Ayuntamiento es de grandes
magnitudes debido a que el mundo en el que vivimos demanda el uso de tecnologías de la
información las cuales faciliten y eficienten los trabajos de todas las dependencias, esto a su vez
aporta a la generación de valor de los servicios públicos.
El uso de herramientas como lo son equipos, plataformas, sistemas, aplicaciones, etc. Facilitan la
convivencia entre el ciudadano y el servidor público para una pronta solución a las solicitudes.
Es por esto que cada dependencia puede identificar necesidades en cuanto a tecnologías se
refiere, acorde al desempeño de sus actividades y en conjunto con la Jefatura de Informática
podrán encontrar una solución a esta necesidad.
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DIAGNÓSTICO
Plantearemos la situación actual que incluyen los desafíos, pero a su vez encontraremos partes
importantes las cuales es importante recalcar como lo más importante de la dependencia que es
su personal, a lo cual reflejaremos en un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas).

•
•
•

SITUACIÓN INTERNA

SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

90% del personal de la Jefatura de Informática
cuenta con estudios universitarios.
Personal conocedor en diferentes herramientas y
rubros de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Desarrollo de programas propios acuerdo a las
necesidades de las dependencias por parte de la
Jefatura de Informática.

•
•
•

Debilidades
•
•
•
•

Equipo de computo obsoleto.
No se cuenta con equipo de impresión y
digitalización.
Actualización de software especializado.
Dependencias y delegaciones no se encuentran
dentro de la red de voz y datos.

Capacitación mediante convenios con la
Universidad de Guadalajara.
Conectividad de lugares públicos (plazas y
delegaciones) por medio de convenios de
paraestatales (Telmex).
Desarrollo de plataformas multimedia para los
ciudadanos.

Amenazas
•
•

Falta de respaldos de información por parte de
dependencias.
Virus

La Jefatura de Informática cuenta con una plataforma la cual es utilizada para que todas las
dependencias del Ayuntamiento al contar con algún problema generen un reporte este a su vez es
enviado a una base de datos y es clasificado según el rubro y atendido por un Técnico de dicha
dependencia. Esto ayuda a una pronta solución y una adecuada canalización para un seguimiento
oportuno. Además se realizo un diagnostico de todos los equipos propiedad del Gobierno
Municipal y este arroja la situación general de las TIC’s, (Windows, capacidad de HDD, memoria
Ram y programas licenciados necesarios).
Aunado a esto se reciben solicitudes de varias dependencias, las cuales externan las necesidades
en sus diferentes índole, como lo son equipos de computo, equipo de impresión, desarrollo de
software especializado los cuales pueden ser desarrollados por personal de esta dependencia y
por último soluciones que pueden generar valor a la prestación de servicios públicos, estos según
su caso son analizados y su manera viabilidad.
Por último la utilización de toda esta información ayuda a identificar los problemas los cuales
aquejan al Gobierno Municipal y encontrar las vías necesarias o alternativas que puedan ayudar a
su solución.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Disminuir la brecha digital en los
sectores productivo y social de la
entidad
Facilitar el acceso de los servicios de
gobierno mediante el uso de las
tecnologías de información y
comunicación
Desarrollo de aplicación móvil
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PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Conectividad Tepatitlán (Banda
ancha)

Porcentaje de la población con acceso
a internet

Padrón Único de Asistencia Social

N° de personas en el Padrón Único

Agenda Tepatitlán (APP Informativa)

% Información publicada

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

EIT1:
El
H.
ayuntamiento carece
de
equipo
de
impresión adecuado
para
todas
las
dependencias,
así
como scanner para la
digitalización
de
documentos,
esto
debido al alto costo
del
equipo,
los
suministros,
los
mantenimientos y su
rápida depreciación.

EIT1.1: Arrendar el
equipo de impresión
y digitalización de
acuerdo a la
necesidad que
demande cada
dependencia, así
como promover la
comunicación
interna de
documentos
digitales para el
ahorro de
impresiones

EIT1.1.1: Arrendamiento
de equipo de impresión y
digitalización

EIT1.1.1.1: Rentar el
99% del equipo de
impresión

EIT1.1.1.1.1: Inventario
de necesidades de
impresión y escaneo por
dependencia.

EIT1.1.2: Promover la
digitalización de
documentos y el envío de
correos para el ahorro de
impresiones.

EIT1.1.2.1: Uso de
comunicación interna
por medio de
documentos digitales
y correos
informativos.

EIT1.1.2.1.1: Campañas
internas de uso de
comunicación interna en
el uso de correos
institucionales

EIT2: Informática
recibe gran cantidad
de reportes para
mtto. correctivo
debido a que los
equipos con los que
se cuenta en algunas
oficinas se
consideran obsoletos

EIT2.1: Mejorar los
equipos de cómputo
y equipo de
comunicación que
se encuentran en las
dependencias del
Gobierno Municipal
para brindar un
servicio eficiente y
eficaz.

EIT2.1.1: Compras
consolidadas para la
adquisición de equipos de
cómputo y de
comunicación.

EIT2.1.1.1: 80% del
EIT2.1.1.1.1: Inventario
equipo de cómputo de condición actual de
utilizado en el Ayto. los equipos.
se encuentre en buen
estado.

EIT2.1.2: Evaluación de
equipos y en su caso
mejorar para un mejor
funcionamiento por medio
de la actualización de la
memoria RAM.

EIT2.1.2.1:
Mejoramiento del
30% de los equipos
según necesidades.

EIT3: El H.
Ayuntamiento carece
actualización de
licenciamiento de

EIT3.1: Adquisición
de licenciamiento
mediante compras
consolidadas.

EIT3.1.1: 90% de los
EIT3.1.1.1:
EIT3.1.1.1.1: N.º de
equipos de cómputo del
Capacitación para uso equipos con libre office.
ayuntamiento cuentan con de libre office.
libre office.

EIT1.1.3: Desarrollo de una EIT1.1.3.1: Contar con EIT1.1.3.1.1: Desarrollo
plataforma de
una plataforma de
de la plataforma de
comunicación interna
comunicación interna. interna con
institucional, con la firma
implementación de
electrónica.
firma electrónica de
servidores públicos

EIT2.1.2.1.1: Utilización
de partes para armar
equipos.

software
especializado en
dependencias para
trabajar con
legalidad.

EIT3.2: Fomentar y
capacitar el uso de
software abierto.

EIT3.2.1: Licenciamiento
de programas
especializados al 100%.

EIT3.2.1.1:
EIT3.2.1.1.1: N.º de
Impartición de cursos licencias de software
de actualización.
adquiridas

EIT3.3: Desarrollo de
software acorde a
necesidades de las
dependencias.

EIT3.3.1: Certificaciones de
las marcas participantes
que avalan el uso y las
buenas prácticas de su
Software

EIT3.3.1.1: Gestión de EIT3.3.1.1.1: N.º de
recursos para
equipos con licencias de
licencias de software software especializado
especializado…

EIT4: Brindar
información
actualizada de
manera oportuna y
mejorar la atención
en cuanto a las
solicitudes y
gestiones que se
reciben por parte de
la ciudadanía

EIT4.1: Desarrollo de
aplicación móvil,
ayudará en tener un
acercamiento con la
ciudadanía y
mantenerla
informada de las
actividades del
Gobierno Municipal.

EIT4.1.1: Informar las
actividades realizadas por
parte del Gobierno
Municipal

EIT4.1.1.1:
EIT4.1.1.1.1: Ciudadanos
Funcionamiento de que consultaron la APP.
app consultada por la
ciudadanía.

EIT4.1.2: Informar gasto
real en app municipal

EIT4.1.2: Informar
gasto real en app
municipal

EIT4.1.3: Realización de
reportes y quejas

EIT4.1.3.1: Dar
EIT4.1.3.1.1:Base de
respuesta a los
datos la cual cuente con
reportes y quejas
seguimiento de todas
generados por la
las quejas por parte de
ciudadanía de manera la ciudadanía.
oportuna.

EIT5: Personal de la
Jefatura de
Informática no
cuentan con la
escolaridad y
capacitación
necesaria para el
desempeño de sus
labores.

EIT5.1: Capacitar al
personal de la
Jefatura de
Informática para
brindar una
atención más
especializada a los
servidores públicos
que lo soliciten.

EIT5.1.1: Convenios con
Universidad de
Guadalajara para
capacitación de personal y
aceptación de prestadores
de servicio de la carrera de
Ingeniería en computación

EIT5.1.1.1: 100% de EIT5.1.1.1.1: Número de
técnicos de la Jefatura gestiones realizadas
de Informática con
entre la Universidad de
cursos en redes.
Guadalajara para la
firma de convenio para
capacitaciones.

EIT4.1.2: Número de
informes del gasto real
en app municipal

EIT5.1.1.1.2: Número de
capacitaciones
realizadas al personal de
Informática.

EIT6: Conectividad de EIT6.1: Conectividad EIT6.1.1: Acuerdos con
Sitios públicos
de lugares públicos empresas Paraestatales
mediante apoyo de
en el municipio
(Telmex)
empresas privadas.

EIT6.1.1.1: Conectar 5
espacios públicos que
no cuenten con
servicio.

EIT6.1.1.1.1: Gestionar
el apoyo por parte de
Telmex, el cual sea un
beneficio a la
comunidad, localidad o
delegación.

EIT7: No se cuenta
con espacios de
promoción e
información para
orientar el quehacer
del gobierno
municipal a la
sostenibilidad e
innovación
tecnología en el

EIT7.1.1.1: Gestionar
el apoyo por parte de
diversas empresas
privadas, ongs, occo y
universidades para
beneficiar a nuestra
comunidad con
contenidos,
conferencias,
expositores, etc.

EIT7.1.1.1.1: Diseñar un
blog de contenidos
especializados en la
materia que promuevan
y muestren los avances
del municipio

EIT7.1: Promovieron
expertos la
elaboración de guías
y mejores prácticas
basados en los
pilares que dan
sentido al desarrollo
de una Ciudad
Inteligente.

EIT7.1.1: Realizar una
jornada anual que reúna a
expertos en la materia, y
se expongan los avances
que el gobierno municipal
está generando
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servicio

EIT7.1.2.1: Beneficiar EIT7.1.2.1.1: Público
a nuestra comunidad usuario del blog.
con contenidos,
conferencias,
expositores, etc.
EIT8.1.1.1: Conectar 2
delegaciones que no
cuenten con este
servicio

EIT8: Se carece de
conectividad en la
red de voz y datos del
municipio, en las
Delegaciones.

EIT8.1: Conectar a
delegaciones a la
red de voz y datos
del Municipio

EIT8.1.1: Acuerdo con
ASTEPA para el uso de su
antena en la localidad
Cerro de las Azoteas

EIT9: No contamos
con la conectividad
física para cumplir
con la transmisión de
las sesiones en vivo
por internet
Comisiones y Comités
según lo obliga la Ley
de Transparencia

EIT9.1: Adquirir el
equipo y la
conectividad para
transmitir en tiempo
real las sesiones de
Comisiones y
Comités,

EIT9.1.1: Conectividad
EIT9.1.1.1: Contar con EIT9.1.1.1.1: Adquirir el
física para cumplir con la el equipo y
equipo necesario
transmisión en vivo de las
(cámara, luz ambiental y
sesiones de las Comisiones
servicio de internet
y Comités.
móvil), para la
transmisión de las
sesiones en vivo.

EIT10: Se carece de
plataformas de
servicios en línea
para cumplir con los
requerimientos que
marca el sistema
estatal
anticorrupción jalisco

EIT10.1: Órgano de
Control Interno del
Gobierno Municipal,
una plataforma web
de servicios que
permita a esta área
del gobierno cumplir
con sus obligaciones
en la materia

EIT10.1.1: Contar con
capacitaciones por parte
del órgano del control
interno para comprender
los procesos según la ley.

EIT10.1.1.1: Contar
con una plataforma
acorde a las
necesidades.

EIT10.1.2: Capacitación de
lenguajes de programación
y avances en materia de
seguridad en el resguardo
de información.

EIT10.1.2.1: Capacitar EIT10.1.2.1.1:
en seguridad y
Desarrollar
resguardo de
capacitaciones
información y
lenguajes de
programación.

EIT11: Renovar la red
de voz y datos del
Gobierno Municipal
en cada una de sus
cedes

EIT11.1: Conectar y
actualizar más
dependencias a la
red del
Ayuntamiento, el
cual agilizara los
trámites, así como la
comunicación entre
departamentos
internos del
Gobierno Municipal.

EIT11.1.1: Expansión de la EIT11.1.1.1: Conexión EIT11.1.1.1.1: Gestión
red mediante fibra óptica o de dependencias
de presupuesto para la
antenas
como Vivero
red de voz y datos.
Municipal, reciclaje,
rastro municipal y en
su caso delegaciones

EIT12.1: Facilitar el
acceso de los
servicios de
gobierno mediante
el uso de las
tecnologías de

EIT12.1: Padrón Único de EIT12.1.1: Contar con EIT12.1.1.1: Coordinar
Asistencia Social
Padrón Único de
todas las áreas sociales
Asistencia Social.
del gobierno municipal

EIT12: Existe
duplicidad de bases
de datos de
beneficiarios en
programas del
Gobierno Municipal.
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EIT7.1.2: Diseñar un blog
de contenidos
especializados en la
materia que promuevan y
muestren los avances del
municipio

EIT11.1.2: Renovar la
infraestructura actual
EIT11.1.3: Implementar
tecnología en las áreas de
seguridad perimetral

EIT8.1.1.1.1: Gestionar
el apoyo de ASTEPA
para el uso de su antena
para el beneficio de las
delegaciones

EIT10.1.1.1.1:
Desarrollar una
plataforma web que
cuente con módulos que
cubran las necesidades.

EIT11.1.2.1: Renovar EIT11.1.2.1.1: Renovar
el cableado y los sites cableado y Sites
en cada una de las
cedes del gobierno
municipal buscando
su certificación

información y
comunicación
EIT13: Las
dependencias
trabajan de manera
desarticulada en
materia de
comunicación al no
existir estrategias
eficientes.

EIT13.1: Contribuir
en el diseño de una
estrategia de
comunicación del
quehacer
gubernamental en el
municipio y la región

EIT13.1.1: Contar con un
Plan estratégico de
comunicación del
quehacer gubernamental,
así como de
posicionamiento a nivel
nacional y estatal.

EIT13.1.1.1:
Involucrar a todas las
dependencias del
Gobierno Municipal
para que incluyan en
su plan de trabajo la
estrategia de
comunicación
interna.

EIT13.1.1.1.1:
Reuniones de trabajo
para vincular la
estrategia.
Talleres de
Capacitación para que
las dependencias
incrementen la
comunicación de
acuerdo al plan.

VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, METAS INDICADORES CON ALCANCE.
OBJETIVO

META

INDICADOR

ALCANCES
C

EIT1.1: Arrendar el equipo de
impresión y digitalización de
acuerdo a la necesidad que
demande cada dependencia, así
como promover la comunicación
interna de documentos digitales
para el ahorro de impresiones

EIT1.1.1.1: Rentar el 99% del EIT1.1.1.1.1.1: Porcentaje de X
equipo de impresión
reducción de impresiones.

M

L

X

X

EIT2.1.1.1.1.1: Porcentaje de X
equipos de cómputo
utilizados en el Ayuntamiento
que se encuentran en buen
estado.

X

X

EIT2.1.2.1.1.1: Porcentaje de X
los equipos mejorados según
necesidades.

X

X

EIT3.1: Adquisición de
EIT3.1.1.1: Capacitación para EIT3.1.1.1.1.1: Porcentaje de X
licenciamiento mediante compras uso de libre office.
personal capacitado en el uso
consolidadas.
de libre office

X

X

EIT3.2: Fomentar y capacitar el
uso de software abierto.

EIT3.2.1.1: Impartición de
cursos de actualización.

EIT3.2.1.1.1.1: Número de
cursos de capacitación
impartidos de software
abierto.

X

X

EIT3.3: Desarrollo de software
acorde a necesidades de las

EIT3.3.1.1: Gestión de
recursos para licencias de

EIT3.3.1.1.1.1: Número de
software especializado

X

X

EIT1.1.2.1: Uso de
comunicación interna por
medio de documentos
digitales y correos
informativos.

EIT1.1.2.1: Porcentaje de
incremento en la cobertura de
dependencias que pueden
utilizar una plataforma de
firma electrónica.

EIT1.1.3.1: Contar con una
EIT1.1.3.1: Porcentaje de
plataforma de comunicación avance de la plataforma de
interna.
comunicación interna.
EIT2.1: Mejorar los equipos de
EIT2.1.1.1: 80% del equipo de
cómputo y equipo de
cómputo utilizado en el Ayto.
comunicación que se encuentran se encuentre en buen estado.
en las dependencias del Gobierno
Municipal para brindar un
servicio eficiente y eficaz.
EIT2.1.2.1: Mejoramiento del
30% de los equipos según
necesidades.

X
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dependencias.

software especializado

adquirido.

EIT4.1: Desarrollo de aplicación
móvil, ayudará en tener un
acercamiento con la ciudadanía y
mantenerla informada de las
actividades del Gobierno
Municipal.

EIT4.1.1.1: Funcionamiento de EIT4.1.1.1.1.1: Número de
app consultada por la
personas que utilizan el app
ciudadanía.
del Gobierno Municipal.

X

X

X

EIT4.1.2: Informes del gasto
real en app municipal.

EIT4.1.2.1.1.1: Número de
informes del gasto real en app
municipal.

EIT4.1.3.1: Dar respuesta a los
reportes y quejas generados
por la ciudadanía de manera
oportuna.

EIT4.1.3.1.1.1: Número de
X
respuestas, de manera
oportuna, realizadas en la
aplicación móvil del gobierno.

X

X

EIT5.1.1.1.1.1: Número de
X
cursos y talleres realizados
para personal de Informática.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EIT5.1: Capacitar al personal de la EIT5.1.1.1: 100% de técnicos
Jefatura de Informática para
de la Jefatura de Informática
brindar una atención más
con cursos en redes.
especializada a los servidores
públicos que lo soliciten.

EIT5.1.1.1.1.2: Porcentaje de
técnicos de la jefatura de
informática capacitados.
EIT5.1.1.1.1.3: Porcentaje de
incremento en certificación en
redes de los técnicos
especializados en Informática

EIT6.1: Conectividad de lugares
públicos en el municipio

EIT6.1.1.1: Conectar 5
espacios públicos que no
cuenten con servicio.

EIT6.1.1.1.1.1: Número de
X
espacios públicos conectados
EIT6.1.1.1.1.2: Mb/s de
conectividad en el municipio.

EIT7.1: Promover con expertos la
elaboración de guías y mejores
prácticas basados en los pilares
que dan sentido al desarrollo de
una Ciudad Inteligente.

EIT7.1.1.1: Gestionar el apoyo EIT7.1.1.1.1.1: Porcentaje de X
por parte de diversas
avance del Proyecto Ciudad
empresas privadas, ongs, occo Inteligente.
y universidades para
beneficiar a nuestra
comunidad con contenidos,
conferencias, expositores, etc.
EIT7.1.2: Diseñar un blog de
contenidos especializados en
la materia que promuevan y
muestren los avances del
municipio

EIT7.1.2.1.1: Número de
personas que utilizan el blog
de contenidos especializados
para promover los avances del
municipio.

EIT8.1: Conectar a delegaciones a EIT8.1.1.1: Conectar 2
EIT8.1.1.1.1.1: Número de
la red de voz y datos del
delegaciones que no cuenten delegaciones conectadas
Municipio
con este servicio
EIT9.1: Adquirir el equipo y la
conectividad para transmitir en
tiempo real las sesiones de
Comisiones y Comités,
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EIT9.1.1.1: Contar con el
equipo y conectividad

EIT9.1.1.1.1.1: Número de
sesiones de Comités y
Comisiones trasmitidas

X

EIT10.1: Órgano de Control
Interno del Gobierno Municipal,
una plataforma web de servicios
que permita a esta área del
gobierno cumplir con sus
obligaciones en la materia

EIT10.1.1.1: Contar con una
plataforma acorde a las
necesidades.

EIT10.1.1.1.1.1: Porcentaje de X
avance de Plataforma de
servicios del órgano de
control interno del Gobierno
Municipal.

X

X

EIT10.1.2.1: Capacitar en
seguridad y resguardo de
información y lenguajes de
programación.

EIT10.1.2.1: Porcentaje de
personal capacitado en
seguridad y resguardo de
información.

EIT11.1: Conectar y actualizar
más dependencias a la red del
Ayuntamiento, el cual agilizara los
trámites, así como la
comunicación entre
departamentos internos del
Gobierno Municipal.

EIT11.1.1.1: Conexión de
dependencias como Vivero
Municipal, reciclaje, rastro
municipal y en su caso
delegaciones

EIT11.1.1.1.1.1: Número de
dependencias conectadas en
la red de voz y datos.

X

X

EIT11.1.2.1: Renovar el
cableado y los sites en cada
una de las cedes del gobierno
municipal buscando su
certificación

EIT11.1.2.1.1.1: Número de
sites renovados de la red de
voz y datos.

X

X

X

EIT11.1.2.1.1.2: Número de
metros de cableado
renovados.

X

X

X

EIT13.1.1.1.1.1: Número de X
dependencias trabajando con
la estrategia de
comunicación interna.

X

X

EIT12.1: Facilitar el acceso de los EIT12.1.1: Contar con Padrón EIT12.1.1.1.1.1: Porcentaje
servicios de gobierno mediante el Único de Asistencia Social.
de avance del Padrón Único
uso de las tecnologías de
de Asistencia social.
información y comunicación
EIT13.1: Contribuir en el diseño
de una estrategia de
comunicación del quehacer
gubernamental en el municipio y
la región

EIT13.1.1.1: Involucrar a
todas las dependencias del
Gobierno Municipal para que
incluyan en su plan de trabajo
la estrategia de comunicación
interna.
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CARTERA DE PROYECTOS
Conectividad Tepatitlán (Banda ancha)
Padrón Único de Asistencia Social
Agenda Tepatitlán (APP Informativa)
Inventario de necesidades de impresión y escaneo por dependencia.
Campañas internas de uso de comunicación interna en el uso de correos institucionales
Desarrollo de la plataforma de interna con implementación de firma electrónica de servidores públicos.
Inventario de condición actual de los equipos.
Utilización de partes para armar equipos.
Número de equipos con libre office.
Número de licencias de software adquiridas.
Número de equipos con licencias de software especializado
Base de datos la cual cuente con seguimiento de todas las quejas por parte de la ciudadanía.
Convenios con UDG para carreras en línea.
Gestión de apoyo de capacitaciones por parte de la Coordinación de Capacitación
Gestionar el apoyo por parte de Telmex, el cual sea un beneficio a la comunidad, localidad o
delegación.
Diseñar un blog de contenidos especializados en la materia que promuevan y muestren los avances del
municipio
Gestionar el apoyo de ASTEPA para el uso de su antena para el beneficio de las delegaciones
Adquirir el equipo necesario (cámara, luz ambiental y servicio de internet móvil), para la transmisión
de las sesiones en vivo.
Gestión de presupuesto para la red de voz y datos.
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada unode
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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PRÓLOGO

UNA VISIÓN EN COMÚN
La exigencia, desde la sociedad, por una verdadera gobernanza ha obligado al quehacer público a
generar nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para formar una red de
participación y enlace, es decir, una oportunidad de propiciar, nuevas formas de gobernar y
nuevas formas de trabajo alternativo que generen confianza y potencien la capacidad de escucha y
la supervisión por parte de los ciudadanos. No se pretende cambiar totalmente la forma de hacer
gobierno, sino complementarla llenando los vacíos que alentaban la desconfianza y pasividad,
pero ahora a través de una plataforma de diálogo activo, permanente y vinculante con la
ciudadanía.
En el Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, estamos convencidos de que los retos sociales
más importantes de Tepatitlán sólo podrán resolverse con la comprometida participación del
mayor número de personas de la sociedad.Son cada vez más los individuos que buscan a través de
nuevos medios solucionar sus problemas, procurando un diálogo más directo con la función
pública y aportando soluciones prácticas para sus problemas. Es esta la gran misión del IMPLAN,
generar la gran mayoría de ciudadanía interesada, informada y con el interés de trabajar juntos y
así mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Debemos pasar de una comunicación
unidireccional dirigida “hacia” los ciudadanos, a un nuevo modelo de trabajo en donde trabajemos
“con” las personas.
Esta nueva forma implica alentar cambios culturales profundos en la gestión y en la relación de
funcionarios y ciudadanos; tiene que ver con una reingeniería interna en los procesos,
desarrollando, asegurando y promoviendo una mejora en la calidad de prestación de los servicios
públicos. Sin dejar a lado, que la gestión entre los mismos ciudadanos logre ser fructífera y efectiva
para garantizar cambios tangibles en los diferentes sectores sociales y en la vida misma de los
ciudadanos.
El documento que se presenta vincula dos aspectos fundamentales que orientan el desarrollo
municipal hacia una nueva forma de gobernar y una nueva forma de gestión compartida entre
gobierno y sociedad. El primer aspecto se refiere a iniciar una reingeniería en la estructura
gubernamental y de igual forma, una readecuación de los procesos de prestación de servicios de
las diferentes dependencias municipales, para garantizar servicios públicos efectivos y de calidad a
la postre de implementar simultáneamente sistemas de medición con indicadores que midan los
cambios que éstos produzcan. El segundo es lograr la participación y organización de la sociedad
en sus distintos sectores e instituciones, a través de diferentes estrategias, esperando con ello el
mejoramiento de su entorno y el aumento de su calidad de vida.
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Durante la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, el IMPLAN mantiene una gran
premisa: que el municipio de Tepatitlán sea un espacio donde se viva de manera digna, donde las
necesidades de una población diversa sean satisfechas y donde los ciudadanos participen
activamente en su construcción y defensa. El IMPLAN asume la concurrencia de competencias
entre distintos niveles de gobierno y se afianza en la incorporación de la sociedad civil.
Este Plan Municipal de Desarrollo procura un escenario de implementación de política pública,
donde se trazan estrategias para sentar las bases y reducir la brecha de información y la influencia
de las percepciones de los funcionarios públicos y de los ciudadanos de forma que, desde ambas
trincheras se tengan los mejores insumos de información para diseñar las mejores políticas
públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Tepatitlán.
Sabemos que los ciudadanos juzgan a sus gobiernos no sólo por la calidad de los resultados de las
obras, sino por la capacidad de los gobiernos para interpretar y responder a sus peticiones en
diferentes áreas desde seguridad, acceso a la justicia, provisión de servicios públicos, hasta el
funcionamiento de hospitales, escuelas, unidades deportivas, etc. Es por ello, que la
administración 2018 – 2021 ha pensado en una nueva forma de ordenar el Plan Municipal de
Desarrollo. Basado en la metodología de Gestión en Base a Resultados, hoy se presenta un
compendio de información dividida en seis grandes ejes transversales y estos a su vez, en 24
programas sectoriales que permiten al ciudadano y al gobierno identificar los diferentes temas
sociales y abordarlos desde diagnósticos generales hasta análisis particulares con la finalidad de
definir una gran visión de municipio hacia el mediano y largo plazo. Sin menoscabar que la misma
metodología obliga a una eficiencia del gasto público asegurando que los diferentes planes
mantengan una presupuestación y un seguimiento del gasto para garantizar el cumplimiento de
las diferentes metas.
Tepatitlán asume una nueva forma de hacer gobierno, en la que la participación ciudadana sea el
gran eje rector, en donde aprovechando la riqueza que hay escondida en las opiniones y en el
sentir de la gente, se detecten las soluciones a los problemas más sentidos por la población,
creando y consolidando políticas compartidas, donde la responsabilidad del quehacer político se
cristalice en soluciones que abonen a construir de manera conjunta la calidad de vida que todos
anhelamos en Tepatitlán.
EL MOMENTO DE TEPATITLÁN

L.R.N. Felipe Salazar Correa

Director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán
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INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

En la Integración de los grupos de trabajo, el Gobierno juega un papel muy importante, ya que
éste, como gran convocante, debe brindar la confianza y la certeza a los ciudadanos para que sus
voces sean escuchadas y plasmadas en los documentos rectores del municipio. El gobierno debe
de generar la mejor plataforma de participación ciudadana a fin de volver más eficiente, eficaz,
oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal. Así mismo, el gobierno debe asumirse
no sólo como el promotor y gestor del desarrollo local sino el gran responsable de promover la
organización de la ciudadanía a fin generar una gobernanza que produzca un proceso de cambio
social, económico y ambiental innovador, práctico, útil, ordenado y estratégico.
El municipio requiere fortalecer no nada más los aspectos financieros y administrativos, sino sobre
todo, promover, planear, conducir y evaluar el desarrollo, con el fin de responder a las demandas,
planteamientos y visiones de progreso de sus habitantes. Es necesario que el gobierno se
convierta, fundamentalmente, en actor y promotor del desarrollo social y económico, esto
involucra la participación directa de la comunidad en un proceso de corresponsabilidad social e
institucional.
En este contexto, las bases para la planeación estratégica residen en el Reglamento de Planeación
del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual sustenta la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, documento rector de la planeación municipal y demás documentos de
planeación. En el Capítulo II, Artículo 5 define el Sistema de Planeación Municipal como un
mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto
Municipal de Planeación y el Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones,
tendientes a lograr el desarrollo y progreso del Municipio, en los términos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y el presente Reglamento.
Asimismo, en su Artículo 6, señala que el objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de
promover y facilitar la participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación
de los planes y programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
En el mismo Reglamento, se define al Instituto Municipal de Planeación en su Artículo 13, como el
responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya
finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la consulta
ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar
propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras. En el Artículo 15,
numeral IX, se establecen los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el
Plan General del Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales; en el numeral X,
indica que el IMPLAN debe elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento, Programas Operativos Anuales y otros que incluya el Sistema de Planeación
Municipal; y en el XI, especifica que debe coordinar y colaborar con las diferentes dependencias
del Ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas
operativos anuales.
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Es de mencionar que bajo estos lineamientos el Instituto Municipal de Planeación procedió con
una serie de encuentros con diferentes actores sociales a razón de llevar una consulta ciudadana
lo más amplia posible para recoger información crucial, misma que sería procesada para lograr la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
Al interior del Gobierno Municipal, se conformaron grupos interdisciplinarios en donde
intervinieron tanto Directores, como Jefaturas, Coordinaciones y Auxiliares de las dependencias,
bajo un esquema de organización en la que se definieron los siguientes objetivos:
I.

Establecer una ruta-cronograma para planificar, manejar y supervisar la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo, detallando a los grupos involucrados su función y fechas
críticas de entrega de resultados para concluir exitosamente el proceso de elaboración del
PMD.
II. Actualizar información requerida para la actualización de los diferentes diagnósticos de los
diferentes temas sociales correspondientes a los diferentes programas sectoriales.
III. Definir los objetivos, proyectos e indicadores estratégicos que darán forma a los
Programas Sectoriales y Plan General de Gobierno, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
IV. Definir y difundir con los representantes sociales y del sector privado los métodos y
técnicas para la formulación de los Programas Sectoriales, vinculados al Plan Municipal de
Desarrollo.
V. Definir y socializar entre los responsables de cada Programa Sectorial un manual para la
elaboración de dichos programas.
VI. Brindar capacitación a todos los participantes en el proceso de formulación de los
Programas Sectoriales que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo;
VII. Ofrecer la asistencia técnica necesaria a todos los participantes al interior de la
administración municipal.
VIII.Coordinar la integración de información en la formulación de los Programas Sectoriales
vinculados al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Coordinar la Consulta pública de divulgación del Plan Municipal de Desarrollo.
En lo correspondiente a la ciudadanía, en cumplimiento al Artículo 14, numeral IV que remite al
IMPLAN a diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad, respecto al desarrollo municipal para el diagnóstico,
asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos obtenidos; el Instituto se
planteó los siguientes objetivos:
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•

Diseñar un plan de trabajo detallado para la elaboración de foros de participación
ciudadana, con la identificación de expertos temáticos, recursos e instalaciones necesarias
para conformar exitosamente esta importante fase.

•

Identificar a los actores sociales – líderes -; instituciones educativas y organismos
colegiados, así como a la ciudadanía en general para convocarlos en el proceso de
participación ciudadana.

•

Definir el método de involucramiento de los representantes sociales y el sector privado en
la formulación de los Programas sectoriales y los Proyectos Estratégicos, vinculados al Plan
Municipal de Desarrollo;

Concertando entonces la dinámica de participación ciudadana, se concretó en varios momentos la
participación de los representantes de Instituciones líderes y académicas del municipio, incluidas
Universidades, Colegios de Profesionistas, gremios empresariales, Asociaciones Civiles, Comités
Vecinales y ciudadanos, que participaron activos en varias de las estructuras contempladas como
lo fueron la Asamblea de líderes, los Foros de Consulta Ciudadana en cabecera y delegaciones,
Mesas temáticas de consulta, Integración y priorización del COPLADEMUN, Encuestas, Portal en
línea, TIC, redes sociales, Análisis de expertos, entre otras.
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CONSULTA PÚBLICA
Planear el desarrollo en el Municipio significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos,
metas y prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira
la colectividad municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus autoridades, identifican
y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con los que
cuentan, analizan y construyen su visión a través de propuestas de desarrollo y establecen las
prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo
y forma.
A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un asunto de
especialistas, sino sobre todo, un proceso de convergencia de saberes, técnicas, habilidades,
capacidades y visiones políticas, en permanente reelaboración para transformar la realidad.
La Consulta pública está fundamentada de manera local en el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal, el cual expresa en el capítulo I, Artículo 13, que es el Instituto Municipal de
Planeación el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema de Planeación
Municipal, cuya finalidad es promover la investigación y planeación participativa, coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
Asimismo en el capítulo II, Artículo 7, el cual señala que el Sistema de Planeación Municipal estará
integrado por las siguientes etapas, inciso I. Consulta pública, Diagnóstico, Planeación, Evaluación
y Seguimiento.
De igual manera en el Art. 14, menciona que el Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto,
inciso III, “Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema de Planeación Municipal”; inciso IV, “Diseñar y coordinar la implementación de
mecanismos de participación social para recopilar la percepción de la sociedad, respecto al
desarrollo municipal para el diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados
cualitativos obtenidos”.
En este contexto el Instituto Municipal de Planeación, diseño y coordinó los mecanismos de
participación social y consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo de dos
maneras:
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I.

AL INTERIOR DEL GOBIERNO: Se diseñó una ruta de trabajo para las áreas del Gobierno
Municipal, las cuales a través de reuniones de trabajo recibieron capacitación, asesoría
técnica y monitoreo del trabajo, identificando necesidades, problemas y potencialidades
del municipio.

II.

AL EXTERIOR DEL GOBIERNO: Se impulsó la participación ciudadana en diferentes
momentos y bajo diferentes modalidades que permitieron conocer y consolidar los

objetivos y proyectos estratégicos que resultaran en el Plan de Gobierno en vinculación al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2033.
La visión era lograr que la actualización al Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en
una acción conjunta y coordinada, la cual involucrara a todos los sectores de la sociedad,
para lograr contar con un
Plan Municipal de sociedad y gobierno, construido de manera estratégica y participativa, donde se
plasmen los principales anhelos de la población y las problemáticas más apremiantes, impulsando
las prioridades y definiendo los lineamientos que darán pie a los Proyectos estratégicos, que
orientarán la acción del Gobierno y la sociedad en conjunto.
La Consulta Ciudadana, consistió en la implementación de diferentes instrumentos dirigidos a
conocer la opinión y visión de los ciudadanos con diferentes perfiles: expertos en temas
específicos, grupos vulnerables, representantes, líderes ciudadanos y personas en general,
aportaron su opinión a través de mecanismos ofrecidos con éste propósito.
I. Asamblea de líderes, la cual proporcionó a los asistentes, un espacio de conocimiento del
nuevo modelo de planeación y participación ciudadana, así como una invitación a la
reflexión y formulación de propuestas para su integración al Plan Municipal de Desarrollo.
II. Foros de Consulta Ciudadana, que bajo un esquema de organización interinstitucional,
fueron los líderes y representantes de Instituciones, quienes impregnaron con información
estadística la situación que vive nuestro municipio, impulsando el análisis tanto de
problemas como de oportunidades y soluciones. Este espacio de reflexión y diálogo,
propicio el debate de los principales problemas y potencialidades, abordando los temas
prioritarios y destacando personajes claves para la resolución y trabajo en equipo.
III. Foros específicos en las delegaciones incluida la agencia municipal, los cuales se
volvieron espacios de esperanza y concertación ciudadana, en que de manera anticipada
habían previsto ya al delegado, peticiones concretas y propuestas de mejora para sus
comunidades.
IV. Mesas Temáticas de Consulta Ciudadana, propiciadas y organizadas por las mismas
Instituciones, Consejos y ciudadanos, las cuales fueron orientadas al intercambio de
opiniones y enfoques que contribuyeron a plasmar documentos de temas específicos, con
compromisos y líneas de trabajo abordados desde diferentes perspectivas.
V. Integración del COPLADEMUN Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, de
acuerdo al Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, es la
representación del gobierno y sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán
en la administración en turno. Por lo que en primera instancia se realizó la Instalación del
COPLADEMUN, y la consulta y recepción de solicitudes de la ciudadanía en sus diferentes
sectores, continuando la priorización de obras por parte del Consejo de Planeación para el
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Desarrollo Municipal.
VI. Encuesta de Consulta Ciudadana, la cual fungió como receptor de las necesidades más
sentidas de todos los sectores de la población, impregnadas de aportes tanto personales
como Institucionales, reflejaron la situación de familias, comunidades, instituciones
profesionales, Asociaciones civiles que enmarcaron la ruta de planeación. La metodología de
recepción se realizó de manera que todas las personas pudieran de manera escrita o digital,
hacer su aportación.
VII. Portal en línea, el cual sintetizó la consulta electrónica a través del portal
www.tepatitlan.gob.mx. El objetivo fue conocer los problemas que aquejan al ciudadano y
como los percibe en su entorno.
VIII. TIC, redes sociales, la interacción en redes sociales como Facebook, Whatsapp, gmail,
generó la participación de este sector de la población que utiliza las redes sociales, para
conocer sus diferentes puntos de vista y propuestas en torno al mejoramiento de su
municipio.
IX. Análisis de expertos, a través de la incorporación de los prólogos en los Programas
Sectoriales que éstos a su vez incorporan el Plan Municipal de Desarrollo, se solicitó la
participación de expertos en la materia de cada Eje transversal, para que mediante su
conocimiento y experiencia, avalaran y enriquecieran las proyecciones del Plan Municipal de
Desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
La cultura se define como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las
letras, modos de vida, actitudes, sistemas de valores, costumbres, tradiciones y creencias. 1 Todo
dado en signos, símbolos, textos, idiomas, viviendas, construcciones, utensilios, instrumentos,
patrimonio cultural, tradición oral y escrita. Y también se describen además las identificaciones de
los grupos humanos, regiones, pueblos, naciones; sectores sociales, asociaciones y gremios. 2
El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar
una visión sensible acerca del mundo, sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros, el arte nos permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.
En el proceso evolutivo y en la historia se manifiesta el arte como función ritual y mágico-religiosa,
que fue cambiando con el correr del tiempo hasta llegar a nuestros días con la infinidad de
representaciones y simbolismos inherentes a la sensibilidad y necesidad de comunicarnos y decir,
yo soy, él es, ellos son, nosotros somos.
La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. También contribuye a la
erradicación de la pobreza y allana el camino a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el
ser humano. Sin cultura no hay desarrollo sostenible 3 y como dimensión del desarrollo y cohesión
social la cultura es una importante fuente de creación de empleo generado directa o
indirectamente a través de la valoración del patrimonio cultural y las industrias culturales, además
es uno de los factores de mejoramiento de la imagen y el atractivo de los entornos.
Es relevante mencionar que la cultura es para las personas y esto es verdaderamente importante,
un elemento de desahogo, crecimiento personal y fortalecimiento de la autoestima, lo que
contribuye de forma decisiva a la creación de un clima humano de bienestar.
En este contexto los gobiernos crean la promoción de la cultura y las artes como instancias de
misiones culturales a través de estructuras de promoción y políticas públicas culturales. Se define
el patrimonio cultural, la difusión de la cultura y la gestión cultural; se establece el acceso a bienes
y servicios artísticos y culturales, Y surgen las industrias creativas y culturales y productos
culturales como promoción empresarial y factores de desarrollo.
Así en México, Jalisco y Tepatitlán de Morelos existe en cada instancia gubernamental un propio
sistema cultural propuesto y surgen expresiones en el contexto del arte, de la cultura, la
contracultura y las necesidades culturales.

1
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/, 2017. Conferencia Mundial sobre Políticas culturales
en México en 1982.
2
3

Throsby, David.Economía y cultura..Conaculta, 2008, México, pp. 24,225.
https://es.unesco.org/sdgs/clt
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MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4to., párrafo décimo
primero, contempla que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa”.
En el Plan de Desarrollo Nacional se ha planteado como objetivo la cultura como medio para la
formación integral de los ciudadanos con base en las estrategias de situar a la cultura entre los
servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social; proteger y
preservar el patrimonio cultural nacional; y fomentar el desarrollo cultural del país a través del
apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades
productivas.
La Secretaría de Cultura federal propone como ejes de su política cultural el patrimonio y
diversidad cultural; infraestructura cultural; promoción cultural nacional e internacional; estímulos
públicos a la creación y mecenazgo; formación e investigación antropológica, histórica, cultural y
artística; esparcimiento cultural y lectura; y cultura y turismo.
En la Constitución Política del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 15, se establece que:
“Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la
libertad de los individuos y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la
vida social, económica, política y cultural de la entidad”.De igual manera, en la fracción I del
mismo artículo se especifica que: “Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la
familia para su fortalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el desarrollo
integral de la población infantil; fomentarán la participación de la juventud enactividades sociales,
políticas y culturales, y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la
población.
A su vez el Programa Estatal de Cultura con los siguientes puntos de acción: Cultura comunitaria
para el desarrollo. Programa de gestión cultural municipal y estrategias culturales. Desarrollo y
especialización artística. Programa de especialización artística; fomento a la lectura; desarrollo
empresarial en el sector cultural; y consolidación e innovación en la difusión y producción artística.
Protección e impulso al patrimonio cultural. Rutas creativas y estratégicas para el desarrollo
regional; programa de atención a culturas populares; programa, rescate, promoción y difusión del
patrimonio cultural; arqueología; publicaciones e investigaciones; museos y galería.
En el año 2000 se creó la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, que favorece la
regulación de la política cultural del estado de Jalisco. En su artículo 2do se señalan los siguientes
objetivos:
I. Promover el derecho de acceso a la cultura…
II. Generar las condiciones para la promoción, fomento y difusión de las manifestaciones culturales
y artísticas con el fin de facilitar el acceso a ellas a todos los individuos de la sociedad.

246

IV. Establecer los mecanismos de coordinación, vinculación y coparticipación entre los gobiernos
Federal, Estatal, municipales, organizaciones culturales y la sociedad en general.
V. Promover la participación de los individuos, grupos, instituciones y organizaciones de los
sectores social y privado en la promoción, fomento y difusión en materia de cultura.
VI. Establecer y desarrollar mecanismos financieros, destinados a proveer de apoyos a las
actividades culturales en materia del presente ordenamiento legal, diferentes del presupuesto
ordinario que el ejecutivo estatal destine a estos fines.
VII. Fijar las bases para otorgar beca, reconocimientos y estímulos económicos en apoyo a la
realización artística y cultural.
VIII. Definir la competencia de la autoridad estatal y municipal en materia cultural.
IX. Reconocer como gestor cultural a toda persona que actúe como agente de cambio y
transformación social, cuya visión multidisciplinaria, conocimientos y habilidades vayan
encaminados al análisis, promoción, fomento y difusión de procesos culturales.
El 14 de agosto de 2014 se aprobó la Ley del patrimonio cultural del Estado de Jalisco y sus
Municipios con las siguientes disposiciones generales.
Artículo 7. Para los efectos de esta ley, se consideran, de manera descriptiva más no limitativa
Patrimonio Cultural del Estado y sus municipios:
I. Los bienes inmuebles que por sus características sean de relevancia histórica, artística, científica,
tecnológica, natural, arqueológica, arquitectónica, industrial y urbana; II. Los bienes muebles que
por estar vinculados a la vida social, política, económica o cultural de Jalisco, cuya existencia
pueda estar relacionada con una población, con un testimonio material o documento relacionado
con algún hecho histórico, social, político, cultural o por su reconocido valor estético y, por ello
debe ser objeto de preservación específica; III. Zonas de Protección definidas y delimitadas dentro
de los planes de desarrollo urbano, áreas de valor natural y los programas de ordenamiento
ecológico local, donde se localizan áreas, sitios, predios y edificaciones considerados Patrimonio
Cultural del Estado; IV. Las manifestaciones y expresiones inmateriales del Patrimonio Cultural; y
V. El Patrimonio Cultural declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.
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MARCO METODOLÓGICO

El presente Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, fue elaborado a partir de dos
esquemas metodológicos: el primero, en cumplimiento a la Ley de Planeación Participativa del
Estado de Jalisco y sus municipios y el segundo, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la cual promueve el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y define el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED). Tanto PBR como SED permiten la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos asegurando la mayor eficiencia del
gasto público.
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se enmarca en los
siguientes requerimientos:
Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco
y sus municipios
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico empleado
Evaluación del Plan anterior.
Diagnóstico por ejes de desarrollo
Análisis del Diagnóstico
Análisis de Problemas
Análisis de Oportunidades
Vocacionamiento
Apartado estratégico
Visión –Objetivos a largo plazo
Objetivos Estratégicos
Estrategias asociadas a Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales y especiales por ejes de
desarrollo.
Sistema de seguimiento y evaluación
Indicadores y metas asociadas a objetivos
Cartera de proyectos estratégicos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Marco Jurídico
Vinculación con otros instrumentos de planeación.
Consulta Pública
Proceso metodológico
Cumplimiento de metas de la Agenda 2030- ONU
Hábitat.
Diagnóstico situacional reciente
Análisis de expertos.

A partir del diagnóstico se establecen objetivos,
estrategias, líneas de acción, Indicadores, Metas
vinculadas a los indicadores.
Objetivos estratégicos
Programas Sectoriales
Mecanismo que permita dar seguimiento a
indicadores y verificar cumplimiento de las metas y
objetivos

Informe que rinda cuentas de logros y avances de
los programas.
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De los cuales se conformó una estructura local, para la elaboración del Plan que se muestra a
continuación:
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033
Documento Base
I. Presentación
II. Mensaje del Presidente Municipal
III. Mensaje del Consejo Ciudadano de Planeación
IV. Introducción
V. Misión
VI. Visión
VII. Principios y Valores
VIII. Bases y Fundamentos Jurídicos
IX. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
X. Marco Metodológico
XI. Diagnóstico del municipio
XII. Áreas de oportunidad
XIII. Vocacionamiento
XIV. Sistema de monitoreo y seguimiento a Indicadores
XV. Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo anterior
Ejes transversales integrados por Programas Sectoriales
I. Introducción
II. Vinculación de los objetivos para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030
(Objetivos del Desarrollo Sostenible).
III. Alineación a Instrumentos de Planeación Superiores
IV. Marco Jurídico.
V. Marco metodológico.
VI. Integración de Grupos de Trabajo /Proceso de la participación ciudadana en la planeación.
VII. Consulta Pública.
VIII. Análisis de expertos
IX. Políticas públicas de cada Programa Sectorial.
X. Justificación
XI. Diagnóstico del municipio por Programa Sectorial.
XII. Apartado Estratégico
XIII. Análisis del diagnóstico identificando problemas centrales.
XIV. Identificación de objetivos, estrategias, metas, líneas de acción, indicadores.
XV. Cartera de proyectos y acciones.
XVI. Sistema de Evaluación y seguimiento
Atlas municipal
I.
Contenido
II.
Introducción
III.
Apartado de ubicación
IV.
Apartado del Medio Físico Natural
V.
Apartado del Medio Físico Transformado
VI.
Apartado de Población y Vivienda
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Asimismo, para desarrollar e integrar el contenido básico antes mencionado en la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el Instituto Municipal de Planeación en primera
instancia, organizó y llevó a cabo talleres de capacitación que tenían como finalidad la elaboración
de los Programas Sectoriales en los cuales los enlaces de cada dirección y jefatura se capacitaron
en el uso de nuevas herramientas de planeación con la finalidad de orientar a todos a hacia un
mismo fin y visualizar el futuro del municipio de manera conjunta.
Bajo una guía técnica, la primera fase del proceso era realizar el acopio y procesamiento de
información al interior y exterior de las dependencias con fuentes de datos oficiales que incluyera
el estado y situaciones actuales, así como normatividad, vinculación y el sentido estratégico de
cada tema en cada Programa Sectorial.
En la segunda fase, los enlaces se encargaron de analizar los datos estadísticos correspondientes y
realizar un diagnóstico del estado que guarda el tema respectivo en los últimos años, sentando así,
las bases para definir los principales objetivos, las estrategias y las principales áreas de
oportunidad.
A este ejercicio de planeación realizado por los enlaces siguió una tercera fase de planeación
democrática, los Foros de Consulta Ciudadana investidos de líderes sociales y empresariales que
fungieron como expositores, nombrando la problemática y potencialidades en el municipio.
Siguieron los Foros de Consulta en cada Delegación y la reunión con líderes de Instituciones en las
áreas social, económica, urbana y ecológica, los cuales conocieron el nuevo modelo de planeación
y plasmaron su visión hacia el municipio. Posteriormente, prosiguió la Instalación de la Junta de
Gobierno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal en donde igualmente se trabajó
en mesas temáticas que recibieron las necesidades más apremiantes de la población. Los
mecanismos anteriormente enunciados fueron con la finalidad de enriquecer el diagnóstico y el
apartado estratégico de los diferentes Programas Sectoriales.
La cuarta fase del proceso se abocó a todo el apartado estratégico donde se incluyeron los
Objetivos, Proyectos e indicadores, alineados a los instrumentos superiores de planeación.
La quinta fase consistió en vaciar los proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, en una
cartera de proyectos y programas, para traducirse en los Programas Operativos Anuales de cada
dependencia, que bajo la estructura de una Plataforma de Monitoreo y Evaluación, responderá a
cubrir las necesidades, explorar las áreas de oportunidad e impulsar el desarrollo sustentable en el
municipio.
La sexta fase supone conforme a la Ley, el proceso de consulta y socialización con miras a la
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento.
La etapa final corresponde a la edición y publicación del presente instrumento de planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los
derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo.
En el artículo 21 de la Ley de Planeación se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo precisará
los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo,
incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán
asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los
programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 18 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que el Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, metas e indicadores
que coadyuven al desarrollo integral del Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo
plazo; establecerá las prioridades que se hayan derivado de los insumos provenientes de la
consulta ciudadana, de las mesas de trabajo establecidas por los consejos sectoriales y regionales,
incorporando los objetivos de desarrollo de carácter global y considerando el contexto nacional de
desarrollo y la cultura de la paz.
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
En el artículo 46 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios se
menciona que El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos, estrategias,
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
Programa Sectorial.
En los artículos 59, 60 y 61 de Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal se menciona
que es un instrumento que aborda una temática socialmente relevante y determinada, que vincula
el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas, refiriéndose a las
prioridades del desarrollo integral del Municipio.
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Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible

Objetivos Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

Eje General Bienestar

Objetivo 4.
Educación
de calidad
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Objetivo 2.9 Promover y
garantizar el derecho humano
de acceso a la cultura de la
población, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones
con pleno respeto a la libertad
creativa, lingüística, de elección
o pertenencia de una identidad
cultural de creencias y de
participación.

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018-2024 Visión 2030
Objetivos

Resultado General
Esperado 2024

Plan
Municipal de
Desarrollo y
Gobernanza
2018 - 2033

6.2 Desarrollo social
Cultura:
Promover y proteger la
diversidad cultural de Jalisco,
el diálogo y la participación
social, generando cambios
sociales y comunitarios que
nos lleven a una pacificación
del estado a través de la
cultura;
vinculando
las
instituciones y la política
cultural con las comunidades
culturales y los gremios
profesionales.

La política cultural
incluyente,
participativae
innovadora
consolida la cultura
como generadora
de
cambios
sociales.

Programa
Sectorial
Cultura.

POLÍTICAS PÚBLICAS

“Es necesario buscar que la política cultural sea constructiva y sustentable en el largo plazo por
medio de la inclusión de las comunidades. Necesitamos del pasado para crear el futuro, pero
necesitamos de la participación (de lo local) para crearlo hoy”.
La creatividad artística y la diversidad cultural es el principal patrimonio de la humanidad y
constituye uno de los elementos esenciales de transformación de la realidad social.
En el Programa Sectorial de Cultura del nuevo Gobierno Municipal se plantea el convertir el
municipio y ciudad de Tepatitlán de Morelos en un territorio vivo en el reconocimiento de su
patrimonio cultural y natural tangible e intangible en el que se disfruten las expresiones artísticas y
culturales de los habitantes y las expresiones culturales de diversos puntos del país y del mundo.
En el nuevo modelo de planeación municipal el Programa Sectorial Cultural se vincula con
sustentabilidad, inclusión social, ciudad digna, seguridad y como parte del eje transversal
economía y prosperidad.
Proyectar a Tepatitlán de Morelos en un espacio dinámico de actividades y exposiciones
permanentes por la gran tradición e histórica que posee la región de los Altos y todo el estado de
Jalisco.
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JUSTIFICACIÓN

El municipio de Tepatitlán de Morelos es una base o cédula de población del estado de Jalisco y de
México, concepto que implica la plena autonomía de ésta, con facultades legislativas y ejecutivas
propias, depositadas en un ayuntamiento y presidente municipal respectivamente. Sus
responsabilidades están relacionadas con los servicios públicos básicos de la población. Territorio y
población que lo habita.
Entonces si la cultura la definimos, al inicio del presente programa, como “el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, actitudes, sistemas de
valores, costumbres, tradiciones y creencias” entonces estamos en el ámbito de las herramientas
útiles para emprender procesos de acción cultural diseñados estratégicamente en planes y
políticas públicas como es el caso del presente Programa Sectorial de Cultura como propuesta de
solución adecuada o posible para resolver el problema general planteado.
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DIAGNÓSTICO
Los beneficiarios o sujetos del Programa Sectorial de Cultura es la población del municipio de Tepatitlán
141,322 habitantes Mencionando que en particular un alto porcentaje de actividades involucra la
participación desde la edad de 6 años en que se inscriben los niños a los talleres hasta los adultos mayores
que se involucran en los talleres de tradición oral, pasando por el sector juvenil en la más activos de las
expresiones culturales, la franja de la edad adulta en la participación como públicos de los eventos y
escenarios culturales y las población de la tercera edad en la participación de las líneas de acciones en lo
relativo al patrimonio cultural.
Factor Social
El factor social educativo influye en algunos sectores juveniles al involucrase en actividades culturales
curriculares y extracurriculares de las 95 instituciones educativas, sobresaliendo las siguientes en Tepatitlán
de Morelos
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Preparatorias Regional de Tepatitlán de la Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara
Instituto Renacimiento Juan Pablo II
Colegio Morelos
Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID Tepatitlán
CECYTE Jalisco plantel Tepatitlán
Universidad Nueva Ciencia

Factor Político
Los factores políticos en el ámbito de los partidos poco influyen en lo cultural
Factor Cultural
Actividad cultural de Tepatitlán
Evento
No.
Fiestas Religiosas
26
Festivales
12
Fiestas tradicionales
8
Conciertos y Audiciones
15
Eventos tradicionales
5
Talleres culturales
35
Cine
3
Artes Plásticas
20
Feria de libro
2
Letras y literatura
12
Compañía de Teatro
1
Academias y grupos de danza
independiente
10
Grupos de música
30
Simposio Internacional de
Escultura
1
Industrias creativas
25
Organizaciones sociales que promueven
la cultura
2

Participantes
50 000
20 100
50 000
10 000
5 000
1 600
12
500
1000
300
9

Exponentes
500
1 500
1 000
100
500
30
20 000
120
10
20
9

24
150

500

15
100

15
25

20

300
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Casas de cultura
Espacios alternativos de actividades culturales 20
Preferencias de la gente:
Del total de la población que participa en actividades culturales tenemos los siguientes porcentajes Música
50%, Cine 20%, Teatro 15%, Danza 10 % y Plástica 5 %.
Difusión de eventos culturales
La difusión de las actividades culturales diversas se realiza localmente a través de las redes sociales
(Gobierno Municipal de Tepatitlán y Arte y Cultura Tepatitlán), medios de comunicación impresos,
electrónicos, (Kiosco Informativo. Cuarto de Guerra), radio (Mexicanos arriba, Radio Aurora y Noticiero “Al
Día”, Poder 55), Televisión (CNT), Carteles y perifoneo.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Rehabilitación del edificio de
patrimonio histórico

Centro Cultural El Hospital de Jesús

Edificios de valor patrimonial
rehabilitados

Desarrollar el segundo evento más
importante del municipio

Festival de las Artes y la Cultura,
Tepatitlán

% de población participante en los
festivales.

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

ECU1: El programa de
talleres artísticos no
sonsuficientes para
atender la demanda
de la población.

ECU1.1: Desarrollar
un sistema de
talleres artísticos
potenciando una
actitud creativa.

ECU1.1.1: Implementar
talleres culturales en las
casas de cultura, en
espacios públicos y en las
colonias.

ECU1.1.1.1:
ECU1.1.1.1.1:
Implementar talleres Implementar talleres
culturales en las casas culturales en las casas
de cultura, en espacios de cultura, en espacios
públicos y en las
públicos y en las
colonias.
colonias.

ECU2: El edificio del
Hospital de Jesús,
está en completo
deterioro.

ECU2.1:
Rehabilitación del
edificio histórico El
Hospital de Jesús.

ECU2.1.1: Rehabilitar la
Infraestructura del
Hospital de Jesús, para
que funja como centro
Cultural.

ECU2.1.1.1: Activar el ECU2.1.1.1.1:
edificio como Centro Porcentaje de activación
Cultural
del edificio como Centro
Cultural.

ECU3: En Tepatitlán
no
existen
actividades
suficientes
que
integren
talleres,
presentaciones,
exposiciones
artísticas, festivales,
eventos especiales y
festejos tradicionales
en los ámbitos de las
casas de la cultura,
espacios públicos y
escenarios
alternativos
para
contribuir
al
desarrollo social y
comunitario.

ECU3.1: Promover la
cultura a través de
actividades diversas
que integren
talleres,
presentaciones,
exposiciones
artísticas, festivales,
eventos especiales y
festejos
tradicionales en los
ámbitos de las casas
de la cultura,
espacios públicos y
escenarios
alternativos para
contribuir al
desarrollo social y
comunitario.

ECU3.1.1:
Programar
actividades culturales que
integran
talleres,
presentaciones,
exposiciones
artísticas,
festivales,
eventos
especiales
y
festejos
tradicionales
en
los
ámbitos de las casas de la
cultura, espacios públicos
y escenarios alternativos.

ECU3.1.1.1: Programar ECU3.1.1.1.1: Programar
actividades culturales actividades culturales
que integran talleres, que integran talleres,
presentaciones,
presentaciones,
exposiciones artísticas, exposiciones artísticas,
festivales,
eventos festivales,
eventos
especiales y festejos especiales y festejos
tradicionales en los tradicionales en los
ámbitos de las casas ámbitos de las casas de
de la cultura, espacios la cultura, espacios
públicos y escenarios
alternativos.

ECU3.1.2: Presentaciones,
exposiciones,
eventos
culturales
diversos
y
festejos tradicionales en
los ámbitos de las casas de
la
cultura,
espacios
públicos y escenarios
alternativos.

ECU3.1.2.1:
ECU3.1.2.1.1:
Presentaciones,
Presentaciones,
exposiciones, eventos exposiciones, eventos
culturales diversos y culturales diversos y
festejos tradicionales festejos tradicionales en
en los ámbitos de las los ámbitos de las casas
casas de la cultura, de la cultura, espacios
espacios públicos.
públicos y escenarios
alternativos.

ECU3.1.3:
Utilizar
escenarios
alternativos
que
permita
el
aprovechamiento
del
espacio
público
para
actividades culturales.

ECU3.1.3.1:
Utilizar ECU3.1.3.1.1:
Utilizar
escenarios
escenarios alternativos
alternativos
que que
permita
el
permita
el aprovechamiento
del
aprovechamiento del espacio público para
espacio público para actividades culturales.
actividades culturales.
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ECU3.1.4:
Realizar
Festival
Cultural
Tepatitlán
ECU4: En Tepatitlán
no se realizan
gestiones y vínculos
suficientes para el
desarrollo de los
eventos de arte y
cultura que involucre
la participación de los
diversos sectores
sociales locales así
como la colaboración
de exponentes
artísticos,
dependencias e
instituciones de
cultura, estatales,
nacionales y del
extranjero.
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ECU4.1: Realizar
gestiones y vínculos
para la promoción
de la cultura que
involucren la
participación de los
diversos sectores
sociales locales así
como la
colaboración de
exponentes
artísticos,
dependencias e
instituciones de
cultura, estatales,
nacionales y del
extranjero.

el ECU3.1.4.1: Realizar el ECU3.1.4.1.1: Realizar el
de Festival Cultural de Festival Cultural de
Tepatitlán
Tepatitlán

ECU4.1.1: Fortalecer el ECU4.1.1.1: Fortalecer ECU4.1.1.1.1: Fortalecer
desarrollo de eventos y el
desarrollo
de y el desarrollo de
procesos culturales.
eventos y procesos eventos y procesos
culturales.
culturales.
ECU4.1.2:
Gestiones
suficientes para obtener
apoyos
de
recursos
estatales y federales para
la realización de eventos,
festivales
y
procesos
culturales.

ECU4.1.2.1: Gestiones ECU4.1.2.1.1: Gestiones
suficientes
para suficientes para obtener
obtener apoyos de apoyos de recursos
recursos estatales y estatales y federales
federales
para
la para la realización de
realización de eventos, eventos, festivales y
festivales y procesos procesos culturales.
culturales.

ECU4.1.3: Participación de
instituciones de cultura,
estatales, nacionales y del
extranjero.

ECU4.1.3.1:
ECU4.1.3.1.1:
Participación
de Participación
de
instituciones
de instituciones de cultura,
cultura,
estatales, estatales, nacionales y
nacionales
y
del del extranjero.
extranjero.

ECU4.1.4: Estrategias de
vinculación de los artistas
y exponentes culturales
locales.

ECU4.1.4.1: Integrar la ECU4.1.4.1.1: Integrar la
vinculación de los vinculación
de
los
artistas y exponentes artistas y exponentes
culturales locales.
culturales locales.

ECU4.1.5:
Impulsar
vínculos para involucrar a
los exponentes culturales,
intelectuales
y
personalidades con la
actividad
artística
y
cultural.

ECU4.1.5.1: Involucrar ECU4.1.5.1: Involucrar a
a los exponentes los
exponentes
culturales,
culturales, intelectuales
intelectuales
y y personalidades con la
personalidades con la actividad artística.
actividad artística.

ECU4.1.6: Fortalecer la
vinculaciónde la Dir. Arte y
Cultura y las dependencias
del Gobierno Mpal.,para el
desarrollo de actividades
culturales temáticas o de
índole extraordinario para
la promoción de la cultura
en
las
mismas
dependencias o en el
sector social que se
relacionan.

ECU4.1.6: Vinculación ECU4.1.6: Vinculación
en el desarrollo de en el desarrollo de
actividades culturales actividades culturales
temáticas o de índole temáticas o de índole
extraordinario para la extraordinario para la
promoción
de
la promoción de la cultura
cultura
en
las en las dependencias o
dependencias o en el en el sector social que
sector social que se se relacionan.
relacionan.

ECU4.1.7:
Promover
espacios de diálogo y
encuentro cultural en la
ciudad y delegaciones a
través de actividades y
talleres
culturales
alternativos.

ECU4.1.7.1: Promover ECU4.1.7.1: Promover
espacios de diálogo y espacios de diálogo y
encuentro cultural en encuentro cultural en la
la
ciudad
y ciudad y delegaciones a
delegaciones a través través de actividades y
de
actividades
y talleres
culturales
talleres
culturales alternativos.

alternativos.

ECU5: Los habitantes
de Tepatitlán no
reconocen
plenamente el
potencial del
patrimonio cultural
local.

ECU5.1:
Preservación y
difusión de los
bienes culturales y
naturales, tangibles
e intangibles y el
reconocimiento y
aprovechamiento
del patrimonio
cultural

ECU4.1.8: Gestionar la
construcción de un Centro
Cultural para cubrir la
necesidad de espacio de
promoción de la cultura y
único en los Altos de
Jalisco.

ECU4.1.8:
ECU4.1.8: Gestionar la
Construcción de un construcción de un
Centro Cultural para Centro Cultural para
cubrir la necesidad de cubrir la necesidad de
espacio de promoción espacio de promoción
de la cultura y único de la cultura y único en
en los Altos de Jalisco. los Altos de Jalisco.

ECU5.1.1:
Programa
patrimonio
cultural
municipal que propiciela
participación,
reconocimiento,
conceptualización,
reglamentación,
gobernanza, preservación,
difusión
y
aprovechamiento de los
bienes
culturales
tangibles, naturales e
intangibles.

ECU5.1.1.1: Programa ECU5.1.1.1.1: Programa
patrimonio
cultural patrimonio
cultural
municipal
que municipal que propiciela
propiciela
participación,
participación,
reconocimiento,
reconocimiento,
conceptualización,
conceptualización,
reglamentación,
reglamentación,
gobernanza,
gobernanza,
preservación, difusión y
preservación, difusión aprovechamiento de los
y aprovechamiento de bienes
culturales
los bienes culturales tangibles, naturales e
tangibles, naturales e intangibles.
intangibles.

ECU5.1.2:
Activar
las
estrategias
intersectoriales para el
aprovechamiento social y
turístico del patrimonio
cultural local.

ECU5.1.2.1: Activar las ECU5.1.2.1.1: Activar las
estrategias
estrategias
intersectoriales para el intersectoriales para el
aprovechamiento
aprovechamiento social
social y turístico del y
turístico
del
patrimonio
cultural patrimonio
cultural
local.
local.
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OBJETIVO
ECU1.1: Desarrollar un
sistema de talleres artísticos
potenciando una actitud
creativa.

META
ECU1.1.1.1: Habrá
talleres culturales en las
casas de cultura, en
espacios públicos y en
las colonias.

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

ECU1.1.1.1.1: Habrá
ECU1.1.1.1.1.1: Número
talleres culturales en las total de personas en los
casas de cultura, en
talleres culturales.
espacios públicos y en
las colonias.

ALCANCE
x

x

x

ECU1.1.1.1.1.2: Número
de talleres culturales
realizados en colonias,
espacios públicos y Casas
de la Cultura.
ECU2.1: Rehabilitación del
edificio histórico El Hospital
de Jesús.

ECU2.1.1.1: Activar el
edificio como Centro
Cultural

ECU2.1.1.1.1:
Porcentaje de
activacióndel edificio
como Centro Cultural.

ECU2.1.1.1.1.1: Número
de eventos realizados
como Centro Cultural.

ECU3.1: Promover la cultura a
través de actividades diversas
que integren talleres,
presentaciones, exposiciones
artísticas, festivales, eventos
especiales y festejos
tradicionales en los ámbitos
de las casas de la cultura,
espacios públicos y
escenarios alternativos para
contribuir al desarrollo social
y comunitario.

ECU3.1.1.1: Programar ECU3.1.1.1.1: Programar ECU3.1.1.1.1.1: Número x
actividades
culturales actividades
culturales total
de
actividades
que integran talleres, que integran talleres, culturales realizadas en el
presentaciones,
presentaciones,
municipio.
exposiciones artísticas, exposiciones artísticas,
festivales,
eventos festivales,
eventos
especiales y festejos especiales y festejos
tradicionales en los tradicionales en los
ámbitos de las casas de ámbitos de las casas de
la cultura, espacios
la cultura, espacios
públicos y escenarios
alternativos.

x

x

ECU3.1.2.1:
ECU3.1.2.1.1:
ECU3.1.2.1.1.1: Número x
Presentaciones,
Presentaciones,
de personas asistentes a
exposiciones, eventos exposiciones, eventos las actividades culturales
culturales diversos y culturales diversos y realizadas.
festejos tradicionales en festejos tradicionales en
los ámbitos de las casas los ámbitos de las casas
de la cultura, espacios de la cultura, espacios
públicos.
públicos y escenarios
alternativos.

x

x

ECU3.1.3.1:
Utilizar ECU3.1.3.1.1:
Utilizar ECU3.1.3.1.1.1: Número x
escenarios alternativos escenarios alternativos total
de
personas
que
permita
el que
permita
el asistentes a los eventos
aprovechamiento
del aprovechamiento
del realizados
en
los
espacio público para espacio público para escenarios alternativos.
actividades culturales. actividades culturales. ECU3.1.4.1.1.1: Número

x

x

de talleres, actividades,
presentaciones, festivales,
eventos, etc., realizados
en
los
escenarios
alternativos.
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x

ECU3.1.5.1.1.1: Número
de espacios públicos o
alternativos
integrados
para
actividades
culturales.

ECU4.1: Realizar gestiones y
vínculos para la promoción de
la cultura que involucren la
participación de los diversos
sectores sociales locales así
como la colaboración de
exponentes artísticos,
dependencias e instituciones
de cultura, estatales,
nacionales y del extranjero.

ECU3.1.4.1: Realizar el ECU3.1.4.1.1: Realizar el ECU3.1.4.1.1.1: Número x
Festival Cultural de Festival Cultural de de personas asistentes a
Tepatitlán
Tepatitlán
los eventos del Festival
Cultural de Tepatitlán.

x

x

ECU4.1.1.1: Fortalecer el ECU4.1.1.1.1: Fortalecer ECU4.1.1.1.1.1: Número x
desarrollo de eventos y el desarrollo de eventos de eventos culturales
procesos culturales.
y procesos culturales. realizados en vinculación
con la participación de
sectores sociales.

x

x

ECU4.1.2.1: Gestiones ECU4.1.2.1.1: Gestiones ECU4.1.2.1.1.1: Número x
suficientes para obtener suficientes para obtener de personas asistentes a
apoyos de recursos apoyos de recursos los eventos realizados en
estatales y federales estatales y federales vinculación
con
la
para la realización de para la realización de participación de sectores
eventos, festivales y eventos, festivales y sociales.
procesos culturales.
procesos culturales.

x

x

ECU4.1.3.1:
ECU4.1.3.1.1:
ECU4.1.3.1.1.1: Número x
Participación
de Participación
de de eventos realizados con
instituciones de cultura, instituciones de cultura, participación
de
estatales, nacionales y estatales, nacionales y instituciones
culturales
del extranjero.
del extranjero.
estatales, nacionales y del
extranjero.

x

x

ECU4.1.4.1: Integrar la ECU4.1.4.1: Integrar la ECU4.1.4.1: Número de x
vinculación
de
los vinculación
de
los artistas y exponentes
artistas y exponentes artistas y exponentes culturales
locales
culturales locales.
culturales locales.
participantes en eventos

x

x

ECU4.1.5.1: Involucrar a ECU4.1.5.1: Involucrar a ECU4.1.5.1: Número de x
los
exponentes los
exponentes exponentes
culturales,
culturales, intelectuales culturales, intelectuales intelectuales
y
y personalidades con la y personalidades con la personalidades
que
actividad artística.
actividad artística.
participaron
en
actividades artísticas y
culturales.

x

x

ECU4.1.6: Fortalecer la ECU4.1.6: Vinculación ECU4.1.6: Número de x
vinculación de la Dir. en el desarrollo de eventos
culturales
Arte y Cultura y las actividades
culturales realizados en vinculación
dependencias
del temáticas o de índole con la participación de
Gobierno Mpal. para el extraordinario para la sectores sociales.
desarrollo
de promoción de la cultura
actividades
culturales en las dependencias o
temáticas o de índole en el sector social que
extraordinario para la se relacionan.
promoción de la cultura
en
las
mismas
dependencias o en el
sector social que se
relacionan.

x

x

261

ECU4.1.7: Promover
espacios de diálogo y
encuentro cultural en la
ciudad y delegaciones a
través de actividades y
talleres culturales
alternativos.
ECU5.1: Preservación y
difusión de los bienes
culturales y naturales,
tangibles e intangibles y el
reconocimiento y
aprovechamiento del
patrimonio cultural

ECU4.1.7.1: Promover
espacios de diálogo y
encuentro cultural en la
ciudad y delegaciones a
través de actividades y
talleres culturales
alternativos.

ECU4.1.7.1: Número de
x
actividades y talleres
culturales alternativos
realizados en el municipio.

x

x

ECU5.1.1.1: Programa ECU5.1.1.1.1: Programa 1.1.1.1: Número de bienes x
patrimonio
cultural patrimonio
cultural culturales
tangibles
municipal que propiciela municipal que propiciela naturales e intangibles
participación,
participación,
que fueron reconocidos
reconocimiento,
reconocimiento,
y reglamentados
conceptualización,
conceptualización,
reglamentación,
reglamentación,
gobernanza,
gobernanza,
preservación, difusión y preservación, difusión y
aprovechamiento de los aprovechamiento de los
bienes
culturales bienes
culturales
tangibles, naturales e tangibles, naturales e
intangibles.
intangibles.

x

x

ECU5.1.2.1: Activar las ECU5.1.2.1.1: Activar las ECU5.1.2.1.1: Porcentaje x
estrategias
estrategias
del patrimonio cultural
intersectoriales para el intersectoriales para el activo y aprovechado.
aprovechamiento social aprovechamiento social ECU5.1.3.1.1: Porcentaje
y
turístico
del y
turístico
del de
avance
en
la
patrimonio
cultural patrimonio
cultural elaboración del proyecto
local.
local.
de rescate de la zona

x

x

arqueológica
Chiquihuitillo.

del

CARTERA DE PROYECTOS

Centro Cultural El Hospital de Jesús
Festival de las Artes y la Cultura, Tepatitlán
Habrá talleres culturales en las casas de cultura, en espacios públicos y en las colonias.
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Programar actividades culturales que integran talleres, presentaciones, exposiciones artísticas,
festivales, eventos especiales y festejos tradicionales en los ámbitos de las casas de la cultura,
espacios públicos y escenarios alternativos.
Presentaciones, exposiciones, eventos culturales diversos y festejos tradicionales en los
ámbitos de las casas de la cultura, espacios públicos y escenarios alternativos.
Utilizar escenarios alternativos que permita el aprovechamiento del espacio público para
actividades culturales.
Realizar el Festival Cultural de Tepatitlán
Fortalecer y el desarrollo de eventos y procesos culturales.
Gestiones suficientes para obtener apoyos de recursos estatales y federales para la realización
de eventos, festivales y procesos culturales.
Participación de instituciones de cultura, estatales, nacionales y del extranjero.
Programa patrimonio cultural municipal que propicie la participación, reconocimiento,
conceptualización, reglamentación, gobernanza, preservación, difusión y aprovechamiento de
los bienes culturales tangibles, naturales e intangibles.
Activar las estrategias intersectoriales para el aprovechamiento social y turístico del patrimonio
cultural local.
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SISTEMA DE MONITOREO /SEGUIMIENTO A INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS

El seguimiento y monitoreo sobre el nivel de cumplimiento de metas y objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, se fundamenta a nivel federal en la
metodología de Gestión en Base a Resultados propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República; a nivel estatal, en la Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y a nivel municipal, en los reglamentos tanto de Planeación para
el Desarrollo del Municipio como en el Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño ambos para el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En los anteriores ordenamientos jurídicos, se define que sistema municipal de evaluación y
desempeño lo integrarán el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en coordinación con las
direcciones de área y reasentará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático de
información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer la eficiencia del gasto
público.
Dicho sistema se apoyará de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), misma que
será integrada por el encargado de la hacienda municipal, el titular del órgano interno de control,
la jefatura de egreso, el IMPLAN y la unidad de transparencia. La UTED será la responsable de
realizar la evaluación y establecerá la metodología a seguir en el monitoreo periódico de los
indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Así mismo, se busca impulsar la gestión para los resultados, así como el Presupuesto en Base a
Resultados con el propósito de proveer a las Unidades Responsables de las políticas públicas del
municipio, información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el
logro de sus resultados. Es pertinente mencionar que los sujetos evaluados deberán reportar el
avance y resultados de los indicadores, de conformidad con los plazos establecidos en cada unode
ellos programas y/o proyectos a través de las diferentes plataformas contables y de seguimiento
que hayan sido establecidas por la UTED.
Bajo este esquema se plantea la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182033 y por ende, de los diferentes programas sectoriales que lo integran auxiliándose de una
plataforma digital que estará alineada a los diferentes ordenamientos jurídicos al inicio expuestos
y la cual será alimentada por cada área de gobierno para así, dar origen a un sistema de monitoreo
continuo y permanente de los diferentes indicadores municipales.
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