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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:

10

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.

12

INTRODUCCIÓN
El desarrollo social se considera una prioridad para el Gobierno Municipal, con el compromiso de
mejorar la calidad de vida de la población y ampliar las oportunidades de superación individual y
comunitaria o colectiva, basándose en los principios de corresponsabilidad, participación y justicia.
El Programa Sectorial de Cohesión comunitaria y Derechos Humanos se enfoca en lograr la
igualdad de oportunidades, impulsando el desarrollo y ofreciendo una mayor atención integral a
los grupos con rezago social y en situación de vulnerabilidad, apoyados en una estrategia integral y
complementaria denominada “Beneficios” que considera como pilar al desarrollo humano,
sustentado en la familia y la vida comunitaria, en donde se pretende tener nuevos estadios de
bienestar haciendo llegar los beneficios de la acción pública, privada y social a los que viven en
situación de vulnerabilidad y pobreza con acciones concretas de la asistencia social, desarrollo
social y humano (educación, salud, mejora del ingreso) y la promoción de la cultura, el deporte y
sano esparcimiento.
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MARCO JURÍDICO.
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Establece en sus artículos 25 y 26 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, el Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y
cultural de la Nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Bajo este marco normativo,
la Ley de Planeación establece en su artículo 21 que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los
objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y
establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.
Ley General de Desarrollo Social
Tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la
Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Bajo este tenor, el
artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo
social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el
trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la
Constitución.
Ley de Desarrollo Social para el estado de Jalisco
La cual tiene por objeto:
I. Fomentar el desarrollo social, reconocer los derechos sociales y crear los mecanismos necesarios
para lograr su cabal cumplimiento;
II. Coordinar y armonizar la política estatal y municipal de desarrollo social, en el marco de la
Política Nacional de Desarrollo Social;
III. Establecer las bases y principios generales para la planeación, instrumentación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo social;
IV. Garantizar la calidad de los programas de desarrollo social a cargo del Gobierno del Estado y de
los municipios, así como su eficiente aplicación con apego a los principios de las políticas públicas
de desarrollo social contenidos en la Ley General de Desarrollo Social y esta Ley;
V. Impulsar la participación ciudadana, abriendo espacios para que la sociedad coadyuve con la
Política Estatal en materia de Desarrollo Social;
VI. Establecer los criterios de coordinación de las acciones que se realicen entre el Gobierno del
Estado y los Municipios, y con la Federación, en materia de Desarrollo Social;
VII. Impulsar el desarrollo económico de las Zonas de Atención Prioritaria en el Estado;
VIII. Crear y regular el Consejo Estatal para el Desarrollo Social y la Comisión para el Desarrollo
Social;
X. Regular las atribuciones del Gobierno del Estado y los Municipios que en materia de desarrollo
social otorga la Ley General de Desarrollo Social; y
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X. Crear mecanismos de evaluación y seguimiento para vigilar que los recursos públicos aplicados a
los programas de desarrollo social se ejerzan con efectividad y transparencia.
Artículo 7. Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales, en el Estado de Jalisco se
reconocen y consideran como derechos para el desarrollo social los siguientes:
I. El derecho a la salud;
II. El derecho a la educación;
III. El derecho a la alimentación y nutrición adecuada;
IV. El derecho a vivienda digna y decorosa y, el acceso a los servicios básicos;
V. El derecho a un medio ambiente sano;
VI. El derecho al trabajo y la seguridad social;
VII. El derecho a la no discriminación;
VIII. El derecho a recibir apoyo al transporte para estudiantes de los niveles de educación
secundaria, media superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad;
IX. El derecho a la cultura;
X. El derecho a la recreación y el esparcimiento;
XI. El derecho a la cohesión social y la vida comunitaria; y
XII. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades.
Artículo 9. Toda persona tiene derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo social y
formar parte en los consejos de participación ciudadana que tenga que ver con el desarrollo social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos que para el caso se señalen en las disposiciones
legales aplicables.
Artículo 18. El Gobierno del Estado y los Municipios deberán convenir acciones y destinar recursos
para la ejecución de programas de desarrollo social en las áreas o regiones que sean declarados
Zonas de Atención Prioritaria por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contando
siempre con la intervención que, en su caso, corresponda a la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno Federal.
La Secretaría promoverá la suscripción de convenios de coordinación con los municipios, a fin de
coordinar sus acciones de desarrollo social, compartiendo la información relevante para la
eficiencia en la creación e implementación de los programas de desarrollo social de ambos niveles
de gobierno
Artículo 38. El Gobierno del Estado, en coordinación con los Municipios y con el fin de estimular el
crecimiento de las actividades productivas de beneficio social, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Realizar las gestiones necesarias a fin de que se instalen en el Estado empresas que generen
empleo y bienestar;
II. Promover las actividades productivas, el empleo y el cooperativismo, como medios para generar
ingresos para los grupos en situación de vulnerabilidad;
III. Fomentar la organización de personas, familias y grupos sociales en proyectos productivos;
IV. Promover alternativas de financiamiento y créditos para la creación de microempresas y
pequeños negocios, particularmente en las Zonas que sean consideradas de Atención Prioritaria; y
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Fomentar dentro del sector empresarial del Estado el sentido social, procurando que participe
activamente en los programas de desarrollo social
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco
El cual tienen por objeto:
I.
Establecer las bases de un Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva la prestación
de los servicios a que se refiere la legislación general y estatal aplicable;
II.
Coordinar y promover las acciones de los organismos en el Estado que presten los servicios
asistenciales;
III.
Garantizar la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como la participación del sector privado, en la prestación de los servicios de asistencia social;
IV.
Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten servicios
asistenciales; y
V.
Establecer los lineamientos para apoyar a los sujetos de asistencia social señalados en este
ordenamiento
Artículo 5.- Son sujetos de asistencia social de manera prioritaria, los siguientes:
I.
Las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, aquellos que se
encuentran en alguno de los siguientes grupos:
II.
Personas con problemas de alcoholismo u otras adicciones, cuando por estas causas se
encuentren en estado de abandono o en situación de calle;
III.
Mujeres en período de gestación o lactancia, carentes de recursos económicos o víctimas
de violencia;
IV.
Personas adultas mayores que se encuentren en estado de desamparo, marginación o
maltrato;
V.
Personas con discapacidad en los términos de este ordenamiento;
VI.
Personas en situación de calle;
VII.
Familiares que dependan económicamente de quienes se encuentren privados de su
libertad por causas penales y que por ello queden en estado de desamparo o en situación de calle;
VIII.
Familiares directos, tales como ascendientes, descendientes o colaterales hasta el primer
grado, que dependan económicamente de quienes hayan perdido la vida y que sus circunstancias
socioeconómicas lo ameriten;
IX.
Familiares directos, tales como ascendientes, descendientes o colaterales hasta el primer
grado, de personas desaparecidas y que sus circunstancias socioeconómicas lo ameriten;
X.
Las víctimas de la comisión de delitos;
XI.
Las personas afectadas por un desastre y que queden en estado de necesidad o
desamparo;
XII.
Personas que por alguna enfermedad se encuentren en estado de abandono o en
situación de calle;
XIII.
Migrantes en estado de vulnerabilidad que transitan por el territorio de la entidad;
XIV.
Los jefes de familias mono parentales, carentes de recursos económicos o que se
encuentren en estado de desamparo, marginación o maltrato; y
XV.
Las personas que sufran o padezcan algún trastorno o enfermedad mental, siempre y
cuando sus ingresos o de la familia o institución a la cual dependan, sean insuficientes para su
subsistencia y satisfacer sus necesidades médicas.
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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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VINCULACION CON OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACION.
SEGUNDA EDICIÓN DEL PED 2013-2033
EJE/PROPÓSITO
Equidad de
oportunidades

TEMA
Pobreza y
desigualdad

OBJETIVO
Reducir la
pobreza y la
desigualdad

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ONU
Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo
2. Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la
agricultura sostenible

Grupos
prioritarios
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Proteger los
derechos y
ampliar las
oportunidades
de desarrollo
de los grupos
prioritarios

10. Reducir la
desigualdad en y entre
los países
1. Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el
mundo
3. Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades
4. Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para todos
16. Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y
crear instituciones
eficaces, responsables
e inclusivas a todos los
niveles

PND 2013-2018
META O
ESTRTEGIA
OBJETIVO
NACIONAL
México
2.2. Transitar
Incluyente
hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente
México
2.1. Garantizar
Incluyente
el ejercicio
efectivo de los
derechos
sociales para
toda la
población

México
incluyente

México
incluyente
México con
educación
de calidad

México
próspero

2.2. Transitar
hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente.
2.3. Asegurar
el acceso a los
servicios de
salud.
3.2. Garantizar
la inclusión y
la equidad en
el Sistema
Educativo.
2.5. Proveer
un entorno
adecuado para
el desarrollo
de una vida
digna.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Hoy en día nuestro Municipio ha sido pionero del DESARROLLO tanto Humano y Social a nivel
regional lo cual nos ha dado pie para detectar las zonas que más cuentan con un rezago social y
humano tanto en cabecera municipal y delegaciones, es por ello que del 2018 al 2021 se pretende
impulsar políticas públicas que nos permitan generar una mejor situación humana y social tanto
del ciudadano como el de su familia completa a través de la implementación de diferentes
acciones de desarrollo social con diversos apoyos a manera de especie.
Asimismo debemos impulsar y promover la inclusión e igualdad social, encaminada a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, por medio de acciones integradoras de trabajo en equipo,
mediante la conformación, operación y seguimiento de los comités vecinales.
Poner atención, integrar y potenciar las capacidades de las personas con discapacidad, es otra de
las políticas públicas que merecen ser rescatadas e implementadas con todo vigor, para lograr su
plena inclusión en todas las esferas de nuestra sociedad.
Ahora bien, acrecentar las capacidades de las personas en cuestión laboral es otra política pública
que merece atención y prioridad, pues al integrar capacitación y certificación educativa, laboral se
incrementan las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las familias, además de generar
oportunidades que fomenten el desarrollo local y acceso al crédito.
Otra línea de trabajo es promover apoyos a personas en situación vulnerable, permitiéndoles
acceder a programas que los alejen del hambre y el abandono social del que son objeto, avivando
la formación del patrimonio familiar, que incluye ahorros para la seguridad social como lo
es la salud, la vivienda, etc., impulsando con ello la mejora en la calidad de vida.
Asimismo, se deben dirigir los esfuerzos en capacitación en administración familiar y formación de
patrimonio, que forje en las familias el valor del ahorro y la seguridad familiar, permitiéndoles
contar con un patrimonio y mejore la calidad de vida de las familias.
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JUSTIFICACIÓN
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.
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.
Población con pobreza multidimensional 2015
13%

21%

7%

9%

24%

2%

Pobreza multidimensional moderada

Pobreza multidimensional extrema

Rezago educativo

Carencia acceso a servicios de salud

Vulnerable por carencias sociales

Carencia por acceso a la alimentación
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24%

Vulnerable por ingresos

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

Jalisco
Tepatitlán de
Morelos
Tepatitlán
(Cabecera)
Capilla de
Guadalupe
San José de Gracia
Pegueros
Capilla de Milpillas

% Población
de 15 años o
más
analfabeta

% Población
de 15 años o
más sin
primaria
completa

Bajo
Muy bajo

3.6
4.8

14.9
21.7

Bajo

5.1

22.0

4.8

Bajo

6.9

28.8

3.8

Bajo
Bajo
Medio

9.7
9.1
10.2

38.5
33.7
38.2

6.1
3.6
7.5

Grado

% población
en
localidades
con menos
de 5,000
habitantes.
17.5
18.9

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

% viviendas
particulares
habitadas
que no
disponen de
refrigerador.
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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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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.
Esperanza de vida al nacer: Mide el número promedio de años que se espera viviría un recién
nacido. Un resultado muy alto refleja que la esperanza de vida de la población municipal se acerca
la esperada a nivel mundial (83.48 años, según el Banco Mundial, 2014).
Esto puede ser resultado de mejores condiciones de acceso a servicios de salud y de la reducción
de patrones negativos de mortalidad en las diferentes edades de la población.

Tasa de mortalidad en menores de cinco años: Mide la probabilidad de que por cada 1000
nacimientos, un bebé muera antes de cumplir 5 años. El bajo resultado de este indicador muestra
que es posible que existan bajos niveles de nutrición infantil y materna, bajo nivel educativo de las
madres, falta de servicios de salud accesibles y de calidad, y falta de acceso a agua potable y
saneamiento. Estas condiciones pueden tener efectos potenciales en el incremento de la pobreza,
desigualdad e inequidad social.
Tasa de alfabetización: Mide el porcentaje de población mayor de 15 años que es capaz de leer y
escribir. Esta proporción es muy alta en el municipio, por lo que es posible que cuente con
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instalaciones educativas suficientes en los niveles básicos, que los programas educativos sean
adecuados para las condiciones sociales y culturales del municipio, o que exista una baja
proporción de adultos mayores que no sepan leer o escribir. Además de los impactos positivos que
puede tener el alto nivel de alfabetismo en el desarrollo humano, es posible que también mejore
la productividad, el crecimiento económico y la calidad de vida.
Promedio de años de escolaridad. Que mide el promedio municipal de años de escolaridad de la
población mayor de 25 años. Este indicador es muy bajo, debido a que se aleja mucho de una
media global deseable de 14 años. Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional de
escolaridad representa un incremento de 10% de los salarios de un país. (Psacharopolous y
Patrinos, 2004). Cuanto más bajo sea el indicador, menores serán los retornos económicos que
perciban sus ciudadanos y menores serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de
ingreso. En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a la calificación señalada en el Índice de
Ciudades Prosperas, el promedio de años de escolaridad es de 5.6 (Primaria inconclusa).

Desempleo juvenil:
Resultado 90.32. Mide la proporción de población juvenil (de 15 a 24 años) que se encuentra
desocupada, respecto a la población económicamente activa (PEA) juvenil. Un resultado favorable
en este indicador puede reflejar que las oportunidades de empleo para la población joven son
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suficientes. Es posible que al mantener una baja tasa de desempleo juvenil se incremente el
empleo formal y bien remunerado, mejore la capacidad de los jóvenes para formar su hogar y
adquirir una vivienda, y se reduzcan los niveles de vulnerabilidad social de este sector.
La subdimensión de inclusión de género incluye únicamente el indicador de medición del acceso
equitativo a la educación básica.
Inscripción equitativa en educación de nivel secundario:
Resultado 90.11. Mide la relación entre hombres y mujeres de 12 a 15 años en la inscripción a
educación secundaria. Los resultados del municipio indican que la inscripción educativa entre
hombres y mujeres se acerca a 1, lo que muestra equidad en el acceso a la educación secundaria
entre ambos sexos. Esta condición incrementa la posibilidad de mejorar el desarrollo personal de
las mujeres, de alcanzar un mejor nivel de bienestar y de contribuir a reducir patrones de
inequidad y pobreza.
De acuerdo a datos del CONEVAL: Se considera que una persona se encuentra en situación de
pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso
a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos
en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
INDICADORES DE POBREZA EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO (CONEVAL 2010 - 2015)
POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR
PORCENTAJE

PERSONAS

CARENCIAS PROMEDIO

2010

2015

2010

2015

2010

2015

43.6

43.4

61,488

60,991

1.8

1.3

POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO
PORCENTAJE

PERSONAS

CARENCIAS PROMEDIO

2010

2015

2010

2015

2010

2015

13.9

9.8

19,531

13,792

1.9

1.6

Si bien es cierto que el municipio de Tepatitlán es considerado con un nivel de marginación muy
bajo, no podemos cerrar los ojos ante las carencias sociales que vive una parte de la población y
que a continuación se describen.
Rezago en alimentación.
En el municipio de Tepatitlán se cuenta con un registro de que el 13.4 % de la población cuenta con
problemas con acceso a la Alimentación, lo que representan aproximadamente 18,938 tienen
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incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso
disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta, a diciembre del 2018. Para
actualizar mensualmente el precio de la canasta básica, el CONEVAL toma en cuenta los cambios
del valor de las canastas alimentaria y no alimentaria utilizando el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) calculado y publicado por el INEGI. El valor comercial de la canasta básica a
diciembre del 2018 se consideró en $1,556.24 en el entorno urbano y de $1,113.23 en el entorno
rural.
Rezago en acceso a servicios de salud.
El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda los
elementos necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas
carecen de acceso a los servicios de salud, el costo de atención de una enfermedad o accidente
puede vulnerar su integridad física y su patrimonio familiar. En el municipio el 34.7 % es decir
49,042 habitantes tienen limitación en el acceso a los servicios de salud básica como son Seguro
Popular, Servicios médicos del IMSS, Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal, Servicios
médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada, Institución pública de
seguridad social o servicios médicos privados.

Rezago en acceso a la seguridad social.
La seguridad socialpuede ser definida como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar
los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como accidentes o
enfermedades, o ante la vejez o el embarazo. El no tener acceso a los servicios de protección social
vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de control que pueden
disminuir de modo significativo su nivel de vida y el de sus familias (CEPAL 2006). En el municipio
de Tepatitlán la población que no cuenta con seguridad social suma aproximadamente los 76,884.
La seguridad social se encuentra consagrada en el Artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativo al trabajo, dentro del cual se definen coberturas sociales
mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y a sus familias. El indicador toma en
consideración los siguientes elementos que la población económicamente activa (PEA) asalariada
tenga todas y cada una de las siguientes prestaciones laborales: servicio médico en el IMSS, ISSSTE,
ISSSTE estatal o PEMEX; Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o inscripción a una Administradora
de Fondos para el Retiro (AFORE), e Incapacidad laboral con goce de sueldo.
Que la población trabajadora no asalariada o independiente tenga como prestación laboral o
contratación voluntaria los siguientes dos beneficios: Servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE
estatal o PEMEX, y Disponga de SAR o inscripción a una AFORE. -Que la persona reciba jubilación o
pensión, independientemente de su edad.
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Carencia por espacio y calidad de la vivienda.
El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia determinante en su calidad de
vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana y social, es decir, la vivienda. El
Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda
digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican las
características mínimas que debe tener una vivienda.
El indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la vivienda cuente
con materiales de construcción y espacios con las siguientes características:
I.
II.
III.
IV.

Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera);
El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con
viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior;
El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de
calidad superior y,
Que el número de personas por cuarto —contando la cocina pero excluyendo pasillos y
baños (hacinamiento) sea menor a 2.5.

En el municipio contamos con un nivel de construcción bastante aceptable, lo que hace que la
carencia de este servicio sea relativamente baja, ya que sólo el 3.7 % de la población cuenta con
carencia de espacio en su vivienda, 5,229 personas, pero si el promedio de ocupación por vivienda
nos dice que es de 4.2, este dato nos arroja un promedio de 1,245 familias con esta carencia.
Carencia en servicios básicos de la vivienda.
Es un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan y se desarrollan. Si
bien disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente a
sus habitantes es un elemento indispensable, la disposición de servicios básicos en la vivienda
como el agua y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y en las
actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de la vivienda.
El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios básicos con las
siguientes características:
1.
Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno;
2.
Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;
3.
Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta
particular, y
4.
Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña o carbón
que la cocina cuente con chimenea.
El 10.9% de la población del municipio (15,405 personas) cuenta con al menos una carencia en
cuanto los servicios básicos prioritarios de la vivienda.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Renovar la mayor cantidad de
comités vecinales del municipio.

Renovación de la Red de Comités
Vecinales

Índice
de
comunitaria

Generar mayor accesibilidad en
espacios públicas a las personas
con discapacidad

Programa de Accesos para
discapacitados.

Porcentaje de guarniciones y
banquetas adaptados a personas
con discapacidad.

Reducir la tasa de suicidios en el

Programa Anti Suicidio

Tasa de suicidios en Tepatitlán

municipio.
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PROYECTO ESTRATÉGICO

participación

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

ICC1. En el municipio
existen 18,945
personas con
carencia de
alimentación.
CONEVAL 2010.

ICC1.1:Acciones que
puedan generar una
mejor condición de
vida tanto social
humanitaria y
económicamente
en el cual no
importe ninguna
condición social ni
política.

ICC1.1.1:Generar
acciones para que las
personas en
situación de
vulnerabilidad
asistan a los
diferentes
comedores
comunitarios
establecidos en ZAP.

ICC1.1.1.1. Dotar de
alimento a 100
comensales en cada
comedor
comunitario

ICC1.1.1.1. 1: Reuniones
con Asociaciones Civiles,
Comités Ciudadanos y
Bienhechores
Comunitarios.

ICC1.1.2:Contar con
un padrón de
familias en situación
de carencia
alimenticia o
desnutrición del
municipio de
Tepatitlán.

ICC1.1.2.1:Tener
padrón con
levantamientos de
datos de las ZAP

ICC1.1.2.1.1:Visita e
incorporación de las
familias vulnerables en
alimentación a los
diferentes programas….

ICC1.1.3:Capacitar e
instruir a las
personas
responsables de los
diferentes
comedores
asistenciales

ICC1.1.3.1: Tener
ICC1.1.3.1.1: Generar el
personas tanto
voluntariado y
servidores públicos capacitación constante.
como voluntariado
especializados en
materia de atención
a las personas
beneficiarias

ICC2.1.1: Generar un
programa de mejora
de espacios dignos
de vivienda para
personas en
situación de pobreza.

ICC2.1.1.1: Dotar de
implementos en
especie a 300
viviendas del
municipio.

ICC2.1.1.1.1: Reuniones
con delegados y
personas de Comités
Ciudadanos.

ICC2.1.2: Contar con
un padrón de
viviendas faltas de
espacios dignos.

ICC2.1.2.1:
Levantamiento de
encuestas para
obtener los
beneficiarios.

ICC2.1.2.1.1: Visitar las
viviendas con rezago.

ICC2. Existen en el
municipio 5,273
hogares con
carencias de calidad
y espacios en su
vivienda

ICC2.1: Definir
programas
específicos con
recursos públicos
dedicados a atender
las necesidades
educativas de las
mujeres, con énfasis
en las que trabajan,
que son madres o
que atienden y
defienden la
vivienda en
asentamientos
precarios

LÍNEA DE ACCIÓN
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PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

ICC3: Falta de
inclusión a personas
con discapacidad en
el municipio

ICC3.1: El Área de
Inclusión de
Personas con
Discapacidad tiene
como objetivo
primordial facilitar
la inserción social y
laboral de las
personas con
discapacidad

ICC3.1.1:
Programación de
pláticas de
sensibilización en
materia de inclusión
a personas con
discapacidad.

ICC3.1.1.1: Eliminar
la creencia de que
las personas con
discapacidades no
están sanas o son
menos capaces de
hacer cosas
(estigma,
estereotipos)

ICC3.1.1.1.1: Promover la
inclusión laboral.

ICC4.1: Establecer
ICC4.1.1:
mecanismos de
Conformación de
monitoreo
Comités Ciudadanos
cotidiano que
inhiban la agresión
a mujeres.
Asimismo, crear
grupos a nivel social
para mejorar la
atención a
denuncias y reducir
efectivamente la
agresión hacia las
mujeres.

ICC4.1.1.1:
Conformación de
100 comités
ciudadanos en el
municipio

ICC4.1.1.1.1: Promoción
de la participación
ciudadana.

ICC5.1: Definir
programas
específicos con
recursos públicos
dedicados a atender
las necesidades
educativas de las
mujeres, con énfasis
en las que trabajan,
que son madres o
que atienden y
defienden la
vivienda en
asentamientos
precarios

ICC5.1.1.1: Dotar de ICC5.1.1.1.1:Entregar el
Mochilas con Útiles apoyo al 100% de la
a los 25500
matrícula escolar inscrita.
estudiantes de
escuelas públicas de
los niveles,
preescolar, primaria
y secundaria.

ICC4: Poca
participación de la
ciudadanía en las
políticas públicas del
Municipio.

ICC5: Deserción
educativa del 3% de
la matrícula escolar
en escuelas públicas
del municipio.
FUENTE DRSE
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ICC5.1.1: Entrega de
apoyos a escuelas
públicas del
municipio

ICC3.1.1.1.2: Promover
prácticas de igualdad en
el ámbito público y
privado.
ICC3.1.1.1.3: Fomentar la
mejora de espacios para
personas con
discapacidad a través de
rampas, accesos
adecuados a todos los
espacios púbicos.

ICC4.1.1.2:
ICC4.1.1.2.1: Inclusión de
Conformación de
los comités en las
Consejo Ciudadano políticas públicas del
municipio.

ICC6: Número de
suicidios en el
municipio

ICC6.1: Detectar y
evitar casos de
suicidios en el
municipio

ICC6.1.1:Establecer
alianzas con
asociaciones
civiles,
instituciones
estatales y
federales

ICC6.1.1.1:
Disminuir el
número de
suicidios en el
municipio

ICC7: La población
se involucra poco
en las acciones del
gobierno

ICC7.1:Acercar e
involucrar a la
población a las
acciones que el
gobierno
municipal lleva a
cabo.

ICC7.1.1:Lograr una
mayor
coordinación y
vinculación entre
comités vecinales y
de éstos con el
gobierno municipal

ICC7.1.1.1:Renovar ICC7.1.1.1.1:Desarrollar
la mayor cantidad una red actualizada de
de comités
los comités vecinales
vecinales del
municipio.

OBJETIVO

META

ICC6.1.1.1.1:Coadyuvar
en atender las causas y
detectar casos
potenciales de suicidio

ALCANCE

INDICADOR

ICC1.1:Acciones que puedan
generar una mejor condición
de vida tanto social
humanitaria y
económicamente en el cual no
importe ninguna condición
social ni política.

ICC1.1.1.1: Dotar de alimento a 100 ICC1.1.1.1.1.1: % de
comensales en cada comedor
personas que viven en
comunitario
pobreza alimentaria

ICC1.1.3.1: Tener personas tanto
servidores públicos como
voluntariado especializados en
materia de atención a las personas
beneficiarias

ICC1.1.3.1.1.1: Total
de personas
voluntarias.

ICC2: Definir programas
específicos con recursos
públicos dedicados a atender
las necesidades educativas de
las mujeres, con énfasis en las
que trabajan, que son madres
o que atienden y defienden la
vivienda en asentamientos
precarios

ICC2.1.1.1: Dotar de implementos
en especie a 300 viviendas del
municipio.

ICC2.1.1.1.1.1: % de
personas que viven en
situación de carencias
y espacios dignos en
su vivienda.

ICC2.1.2.1: Levantamiento de
encuestas para obtener los
beneficiarios.

ICC2.1.2.1.1.1:
Número de
beneficiarios

ICC3: El Área de Inclusión de
Personas con Discapacidad

ICC3.1.1.1: Eliminar la creencia de
ICC3.1.1.1.1.1: % de
que las personas con discapacidades personas con

C

M

L

ICC1.1.2.1:Tener padrón con
ICC1.1.2.1.1.1: Total
levantamientos de datos de las ZAP de personas en el
padrón.
x

x

x

x

x

x
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tiene como objetivo
no están sanas o son menos capaces discapacidad en el
primordial facilitar la inserción de hacer cosas (estigma,
municipio.
social y laboral de las personas estereotipos)
con discapacidad
ICC4: Establecer mecanismos
de monitoreo cotidiano que
inhiban la agresión a mujeres.
Asimismo, crear grupos a nivel
social para mejorar la atención
a denuncias y reducir
efectivamente la agresión
hacia las mujeres.

ICC4.1.1.1: Conformación de 100
ICC4.1.1.1.1.1:
comités ciudadanos en el municipio Ciudadanos
participantes en
consejos de la
sociedad civil
ICC4.1.1.2: Conformación de
Consejo Ciudadano

ICC4.1.1.2.1.1:
Número de acuerdos
sostenidos.

x

x

x

ICC5: Definir programas
específicos con recursos
públicos dedicados a atender
las necesidades educativas de
las mujeres, con énfasis en las
que trabajan, que son madres
o que atienden y defienden la
vivienda en asentamientos
precarios

ICC5.1.1.1:Dotar de Mochilas con
Útiles a los 25500 estudiantes de
escuelas públicas de los niveles,
preescolar, primaria y secundaria.

ICC5.1.1.1.1.1:Númer x
o de personas
inscritas en el sistema
de registro público
dentro de los niveles
de preescolar,
primaria y secundaria

x

x

ICC6.1: Detectar y evitar
casos de suicidios en el
municipio

ICC6.1.1.1: Disminuir el número
de casos de suicidio en el
municipio

X
ICC6.1.1.1.1.1:
Porcentaje en
disminución de
casos de suicidio en
el municipio

X

X

ICC7.1.1.1.1.1:
X
Número de comités
vecinales renovados
en el municipio

X

X

ICC7.1:Acercar e involucrar ICC7.1.1.1: Renovar la mayor
a la población a las acciones cantidad de comités vecinales
que el gobierno municipal del municipio.
lleva a cabo.
CATERA DE ACCIONES Y PROYECTOS

Renovación de la Red de Comités Vecinales
Programa de Accesos para discapacitados.
Programa Anti Suicidio
Reuniones con Asociaciones Civiles, Comités Ciudadanos y Bienhechores Comunitarios.
Visita e incorporación de las familias vulnerables en alimentación a los diferentes programas….
Generar el voluntariado y capacitación constante.
Reuniones con delegados y personas de Comités Ciudadanos.
Visitar las viviendas con rezago.
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Promover la inclusión laboral.
Promover prácticas de igualdad en el ámbito público y privado.
Fomentar la mejora de espacios para personas con discapacidad a través de rampas, accesos
adecuados a todos los espacios púbicos.
Promoción de la participación ciudadana.
Inclusión de los comités en las políticas públicas del municipio.
Entregar el apoyo al 100% de la matrícula escolar inscrita.
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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 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 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

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tepatitlán de Morelos, es un Organismo
Público Descentralizado que tiene como finalidad, la mejora continua y efectiva de la calidad de
vida de los habitantes y las familias del municipio, estableciendo los mecanismos de acción
necesarios para abatir las condiciones de vulnerabilidad de la población mediante políticas
públicas que generen las condiciones y que provean de los recursos necesarios para lograr los
objetivos de todos los programas establecidos, y adecuar aquellos que se requieran para el
cumplimiento de las metas establecidas y cuyo fin es generar un cambio permanente y sustantivo
en la población.
El número de habitantes de nuestro municipio crece de manera exponencial y con ello sus
demandas y sus carencias, incluso su problemática, por ende no es posible quedarnos atrás en
este avance de la población; es necesario implementar y actualizar los programas de atención a los
fenómenos sociales y de la comunidad para logar integrar de manera digna a sus ciudadanos a
una calidad de vida que les permita integrarse y ser parte del desarrollo social y humano al cual
tenemos derecho todos por igual, es por eso que se requiere una visión a futuro y una
actualización constante de los programas y servicios a la comunidad.
Entre las principales proyectos de trabajo podemos citar los grupos específicos de la población y
problemáticas más urgentes de atención en nuestra localidad, detectados a través del trabajo ya
realizado en las comunidades y en nuestros centros de atención, como lo son las áreas: infantil,
adultos mayores, jóvenes, familias en pobreza y condiciones extremas, así como la violencia
familiar. Los recursos con los que se debe contar para atender esta problemática en los grupos
más vulnerables van desde los recursos financieros, recursos humanos, grupos de atención,
profesionistas con preparación y atención interdisciplinaria, áreas de trabajo dignas y acorde a los
servicios que se requiere prestar a los ciudadanos, y los que nos permitan llegar a la población a
sus lugares de origen a donde más se requiere la atención.
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MARCO JURÍDICO


CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
o El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
o En su Artículo 122, inciso C fracción V (i) dice textualmente que el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: i. Normar la
protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios
de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación
social; la salud y asistencia social; y la previsión social;





CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Titulo Séptimo
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO,
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
o Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder
Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas
compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo
e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo
metas cuantificables.
o Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos,
las siguientes vertientes: I. Superación de la pobreza a través de la educación, la
salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso,
autoempleo y capacitación; II. Seguridad social y programas asistenciales; III.
Desarrollo Regional; IV. Infraestructura social básica, y V. Fomento del sector
social de la economía.

TRATADOS INTERNACIONALES Y CONVENCIONES
 Convenio sobre los aspectos civiles de las sustracciones internacionales de menores.
 Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores.
 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad.
 Convención Americana sobre Derechos Humanos
 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
 Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de
adopción internacional.
 Convención sobre los derechos de los niños.
 Convención de Viena sobre los derechos de los tratados.
 Declaración Universal de Derechos Humanos.
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES.
Legislación Federal
 Ley General de Desarrollo Social.
 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley de Migración.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ley de Asistencia Social.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Legislación Estatal
 Ley que Regula los Centros de Atención Infantil en el Estado de Jalisco.
 Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.
 Ley para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia del Estado de Jalisco.
 Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco.
 Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco.
 Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de
Jalisco.
 Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.
 Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.
 Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.
 Constitución Política del Estado de Jalisco.
 Decreto de Creación del Sistema DIF Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Reglamentación Municipal
 Reglamento de Atención a Discapacitados.
 Reglamento del Instituto Tepatitlenses de la Juventud.
 Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
 Reglamento de Participación Ciudadana.
 Reglamento del Sistema de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes de Tepatitlán
de Morelos.
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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 PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
SEGUNDA MEDICION DEL PED 2013-2033
EJE/PROPÓSITO
TEMA
OBJETIVO
Equidad de
oportunidades

Pobreza
y
desigualdad

Grupos
prioritarios

Educación
calidad

de

Sistema
educativo

Reducir
pobreza y
desigualdad

la
la

Proteger
los
derechos
y
ampliar
las
oportunidades
de desarrollo de
los
grupos
prioritarios

Incrementar
acceso,
equidad y
calidad de
educación

el
la
la
la

OBJETIVO DEL
DESARROLLO
SOSTENUBLE ONU
1. Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo

META

PND 2013-2018
OBJETIVO

México
incluyente

2. Poner fin al hambre,
lograr
la
seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible
1. Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo

México
incluyente

3. Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades
16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para
todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles
16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para
todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

México
incluyente

México
incluyente

2.2. Transitar hacia
una
sociedad
equitativa
e
incluyente.
2.1. Garantizar el
ejercicio efectivo de
los derechos sociales
para
toda
la
población.
2.2. Transitar hacia
una
sociedad
equitativa
e
incluyente.
2.3. Asegurar el
acceso a los servicios
de salud.

México
próspero

2.5.
Proveer
un
entorno
adecuado
para el desarrollo de
una vida digna.

México
incluyente

2.1. Garantizar el
ejercicio efectivo de
los derechos sociales
para
toda
la
población.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
El Sistema DIF Municipal visualiza el desarrollo humano con un panorama bio-psico-social como un
eje importante y pone a disposición de los habitantes del Municipio diferentes políticas públicas
para lograr apoyos asistenciales o de acompañamiento cuyo fin principal es el bienestar de las
familias. Ya que es un ámbito fundamental para el crecimiento de todos los rubros que implican
una sociedad, pretendiendo no dejar rezagos significativos en el crecimiento social.
1. Acompañar de manera integral para el mejoramiento de la calidad de vida de
las familias tepatitlenses.
2. Brindar enlaces encaminados a solucionar
las necesidades jurídicas,
psicológicas y de trabajo social que presentan las familias en sus distintas
etapas.
3. Instruir y facilitar material para la sana alimentación de las familias.
4. Atención principal a los derechos de niñas, niños y adolescentes con un entorno
protector.
5. Desarrollar estrategias de prevención para las etapas de la familia en diferentes
rubros.
6. Acompañar a las familias vulnerables cuando presenten necesidades.
7. Diseñar instrumentos de acompañamiento para personas con discapacidad
8. Proporcionar herramientas de diversa índole a personas de la tercera edad.
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JUSTIFICACIÓN
La familia es el tejido básico de una sociedad, por lo que debe permanecer en los principales
puntos de atención para los ámbitos gubernamentales o civiles, cuidando su sano crecimiento,
desempeño y desarrollo, garantizando con ello una sociedad funcional a largo plazo de donde se
formen ciudadanos comprometidos con la interacción de respeto y compromiso para los
miembros de la misma. En el entendido que una atención integral requiere una intervención
multifactorial para la atención de las familias, ya que son diferentes departamentos que realizan
todo tipo de actividades para lograr los objetivos antes descritos, por lo que se interactúa con
todos los ejes descritos en el PMD de manera trasversal. Es entonces que la infraestructura urbana
y el desarrollo económico pueden ser mejor aprovechados cuando los integrantes de la sociedad
cuyo origen y educación provienen de familias maduras y comprometidas con su propia esencia y
por ende con la sociedad misma.
Siendo el SMDIF puente de enlace entre programas federales, estatales y municipales que
coordina por un lado el recuento de necesidades que aquejan a la sociedad en su área más
vulnerable que comprende la protección desde los no nacidos hasta la senectud, así como la
intervención individual o colectiva en determinados grupos sociales, que son atendidos según sus
necesidades articulares. De esta manera se vela por la propagación del bienestar social.
Elaborando programas de seguimiento e implementación o réplicas de actividades exitosas que
han demostrado resultados aceptables, así como las actividades que buscan el mismo fin: crear
cada día una sociedad más sana.
Para cualquier municipio es importante el desarrollo urbano y económico en donde destaca todo
tipo de obras públicas, así como los servicios que emanan de los ayuntamientos cubriendo
funciones principales, pero es en lo social en donde podemos preguntarnos, si todas estas
necesidades ya estuvieran cubiertas, ¿Qué pasa con la parte humana? es decir ¿de qué servirá
tener totalmente resuelto lo material (si esto fuera posible) de que nos sirve la belleza de la ciudad
si se pierde lo humano?
Quien o en qué condiciones aprovecharán los ordenamientos urbanos si los integrantes de
nuestra sociedad pierden su esencia, su equilibrio o su capacidad de integración, de manera que
todos los ejes deben conjuntarse y caminar a la par, para dar como resultado una sintonía
sistemática dentro de todos los ámbitos que conforman la sociedad. Ofreciendo así un estilo de
vida digno que mejore nuestra calidad de vida y de las condiciones sociales. Por excelencia es al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a quien le corresponde la parte medular de la
sociedad, la parte de la familia, como sagrado seno de formación humana de donde emanan los
ciudadanos ecuánimes que interactúan con todo lo que llamamos ciudad.
Por otro lado todos los ejes se cruzarán constantemente ya que la unidad que lleven entre sí
garantiza la armonía factorial que entre los ámbitos social, económico, de servicios para que
juntos generen lo que todos buscamos: un mejor lugar en donde vivir, con calidad de vida y estilo
único.
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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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Las ciudades equitativas tienen mayores posibilidades de ser prósperas. Una ciudad próspera debe
ser inclusiva socialmente, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de
los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente
en la esfera social, política y cultural. El fracaso de las ciudades para integrar plenamente a los
grupos excluidos en el proceso de toma de decisiones crea y refuerza la pobreza.
La dimensión de equidad e inclusión social se integra por tres sub dimensiones y cinco indicadores.
El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos alcanzó un valor de 78.45. Esto significa
que el nivel de equidad en el acceso a oportunidades en el municipio es sólido y tiene un impacto
positivo en la prosperidad urbana.
De acuerdo con el valor obtenido para cada sub dimensión e indicador, en la siguiente tabla se
muestran los factores determinantes en las condiciones de equidad e inclusión social del
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a
cero requieren priorizarse.

Promedio de años de escolaridad. Que mide el promedio municipal de años de escolaridad de la
población mayor de 25 años. Este indicador es muy bajo, debido a que se aleja mucho de una
media global deseable de 14 años. Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional de
escolaridad representa un incremento de 10% de los salarios de un país. (Psacharopolous y
Patrinos, 2004). Cuanto más bajo sea el indicador, menores serán los retornos económicos que
perciban sus ciudadanos y menores serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de
ingreso.
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En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a la calificación señalada en el Índice de Ciudades
Prosperas, el promedio de años de escolaridad es de 5.6 (Primaria inconclusa).
A continuación se presentan los últimos datos que maneja el INEGI 2018 sobre las diferentes
estadísticas del Municipio de Tepatitlán respecto a varios temas que nos permiten saber de una
manera más acertada la situación de la población en diversos rubros.
Intensidad migratoria:
El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados Unidos que se remonta hacia los
finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco habitan en Estados
Unidos y que alrededor de 2.6 millones de personas nacidas en aquel país son hijos de padres
jaliscienses. De acuerdo al índice de intensidad migratoria calculado por Consejo Nacional de
Población (CONAPO) con datos del censo de población de 2010 del INEGI, Jalisco tiene un grado
alto de intensidad migratoria, y tiene el lugar decimotercero entre las entidades federativas del
país con mayor intensidad migratoria.
Los indicadores de este índice señalan que particularmente en Tepatitlán de Morelos el 7.34 por
ciento de las viviendas del municipio se recibieron remesas en 2010, en un 3.86 por ciento se
reportaron emigrantes del quinquenio anterior (2005-2010), en el 2 por ciento se registraron
migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el 3.87 por ciento de las viviendas
contaban con migrantes de retorno del quinquenio anterior. FUENTE: IIEG, Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con base en estimaciones del CONAPO
con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010. Cabe
señalar que en el cálculo previo del índice de intensidad migratoria, que fue en el año 2000, la
unidad de observación eran los hogares y Tepatitlán de Morelos ocupaba el lugar 71 con grado
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alto, donde los hogares que recibieron remesas fue el 7.67 por ciento, hogares con emigrantes en
Estados Unidos del quinquenio anterior 9.95 por ciento, el 4.24 por ciento de los hogares tenían
migrantes circulares del quinquenio anterior y 2.97 por ciento migrantes de retorno.
Pobreza multidimensional
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. 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.

INDICADORES DE
INCIDENCIA
POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
Población en situación
de
pobreza
multidimensional
Población en situación
de
pobreza
multidimensional
moderada
Población en situación
de
pobreza
multidimensional
extrema
Población
vulnerable
por carencias sociales
Población
vulnerable
por ingresos
Población no pobre
multidimensional y no
vulnerable
PRIVACIÓN SOCIAL
Población con al menos
una carencia social
Población con al menos
tres carencias sociales
Indicadores de carencias
sociales
Rezago educativo
Acceso a los servicios de
salud
Acceso a la seguridad
social
Calidad y espacios de la
vivienda

CARENCIAS
PROMEDIO
2010

CARENCIAS
PROMEDIO
2015

PORCENTAJE
2010

PORCENTAJE
2015

PERSONAS
2010

PERSONAS
2015

37.1

32.3

52,259

45,375

2.1

1.8

33.3

30.3

46,932

42,600

1.9

1.7

3.8

2.0

5,327

2,775

3.5

3.4

36.7

31.0

51,697

43,596

2.0

1.7

6.9

11.1

9,652

15,616

19.4

25.6

27,301

35,906

73.8

63.3

103,956

88,971

2.0

1.7

17.7

9.7

24,871

13,608

3.5

3.3

29

26.4

40,928

37,06

2.5

2.0

34.7

16.9

48,919

23,702

2.6

2.5

57.4

46.9

80,938

65,842

2.2

1.9

3.7

3.3

5,253

4,582

3.4

3.0
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Acceso a los servicios
básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
BIENESTAR
Población
con
un
ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo
Población
con
un
ingreso inferior a la línea
de bienestar

1,0.9

5.7

15,355

7,975

3.0

2.9

13.4

9.1

18,945

12,855

2.7

2.5

14.0

9.8

19,757

13,792

2.0

1.6

43.9

43.4

61,911

60,991

1.8

1.3

La nueva metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el CONEVAL y
permite profundizar en el estudio de la pobreza, ya que además de medir los ingresos, como
tradicionalmente se realizaba, se analizan las carencias sociales desde una óptica de los derechos
sociales.
Estos componentes permitirán dar un seguimiento puntual de las carencias sociales y al bienestar
económico de la población, además de proporcionar elementos para el diagnóstico y seguimiento
de la situación de la pobreza en nuestro país, desde un enfoque novedoso y consistente con las
disposiciones legales aplicables y que retoma los desarrollos académicos recientes en materia de
medición de la pobreza.
En términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación social se proponen la
siguiente clasificación:
Pobres multidimensionales.- Población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que
padece al menos una carencia social.
Vulnerables por carencias sociales.- Población que presenta una o más carencias sociales, pero
cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.
Vulnerables por ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior
o igual a la línea de bienestar.
No pobre multidimensional y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la línea de
bienestar y que no tiene carencia social alguna.
A continuación la siguiente tabla muestra un comparativo entre las diferentes mediciones de la
pobreza con intervalo de 5 años, de manera que nos permite hace un comparativo entre los
resultados encontrados en el año 2010 y sobre los mismos rubros en 2015.
Fuente: Elaborado por el IIEG con base en estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la
continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015
En la tabla anterior se muestra los datos actualizados a 2015 del porcentaje y número de personas
en situación de pobreza, vulnerable por carencias sociales, vulnerable por ingresos y; no pobre y
no vulnerable, en Tepatitlán de Morelos el 32.3 por ciento de la población se encuentra en
situación de pobreza, es decir 45 mil 375 personas comparten esta situación en el municipio, así
mismo el 31.0 por ciento (43,596 personas) de la población es vulnerable por carencias sociales; el
11.1 por ciento es vulnerable por ingresos y 25.6 por ciento es no pobre y no vulnerable.
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Es importante agregar que en 2010 el 3.8 por ciento de Tepatitlán de Morelos presentó pobreza
extrema para el 2015 disminuyó a 2.0 por ciento, es decir 2 mil 775 personas (2015); por otro lado
en 2010 un 33.3 por ciento de la población estaba en pobreza moderada (46,932 personas) y para
2015 disminuyó su porcentaje a 30.3 por ciento, en datos absolutos disminuyó a 42,600
habitantes.
De los indicadores de carencias sociales en 2015, destaca que el acceso a la seguridad social es la
más alta con un 46.9 por ciento, que en términos relativos se trata de 65 mil 842 habitantes. El
que menos porcentaje acumula es el de calidad y espacios de la vivienda, con el 3.3 por ciento
Marginación.
La construcción del índice de marginación para las entidades federativas, regiones y municipios
considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación: 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 agua entubada, sin drenaje ni servicio
sanitario exclusivo, con piso de tierra, 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.
Los indicadores que componen el índice de marginación para el 2015 del municipio se observa
que Tepatitlán de Morelos cuenta con un grado 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 por ciento, y que el 28.8 por ciento de la población no gana ni
dos salarios mínimos.
A nivel localidad, se tiene que la mayoría de las principales localidades del municipio tienen grado
de marginación bajo, a excepción de la cabecera municipal que tiene grado de marginación muy
bajo y Capilla de Milpillas (Milpillas) con marginación medio, en particular se ve ésta última tiene
los más altos porcentajes de población analfabeta (10.2%) y sin primaria completa (38.2%). En lo
que se refiere a equipamiento en la vivienda, las viviendas sin refrigerador en Capilla de Milpillas
son el 7.5 por ciento.
Respecto a las carencias en la vivienda, siguen destacando Capilla de Milpillas (Milpillas) y Capilla
de Guadalupe con los más altos porcentajes en el indicador de viviendas sin agua entubada
mostrando el 1.4 y 4.9 por ciento respectivamente; sin excusado Capilla de Milpillas (Milpillas)
destaca con el 1.4 por ciento y con el problema de no contar con energía eléctrica Tepatitlán de
Morelos con el 0.5 por ciento. Es de destacar que en este mismo municipio todas las viviendas
cuentan con energía eléctrica.
A manera de recapitulación, el municipio de Tepatitlán de Morelos en 2010 ocupaba a nivel estatal
el lugar 114 en el índice de marginación con un grado muy bajo, (en el 2015 ocupa el lugar 117 con
el mismo grado); en pobreza multidimensional se localiza en el lugar 115, con el 30.8 por ciento de
su población en pobreza moderada y 3.2 por ciento en pobreza extrema; y en cuanto al índice de
intensidad migratoria el municipio tiene un grado medio y ocupa el lugar 88 entre todos los
municipios del estado.
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Discapacidad.
Es una condición que hace que una persona sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir
que el sujeto tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes, que, al resto de los
individuos no les resultan complicadas. El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en
las facultades físicas o mentales. De acuerdo a los datos arrojados por el censo de INEGI 2010 en el
municipio de Tepatitlán había 11,737 personas con algún tipo de limitación, de las cuales 5,342
tienen limitación en actividad, 2.929 limitaciones motrices, 1.113 limitaciones visuales, 451
limitaciones auditivas, 524 limitaciones del lenguaje, 252 limitaciones motrices T2, 1,126
limitaciones mentales. De las personas con algún tipo de limitación en el municipio 7,983 viven en
la cabecera municipal, lo que representa el 68.01 % del total de personas con discapacidad.
Sin embargo tomando en cuenta el índice de discapacidad per cápita, las delegaciones con más
incidencia de limitaciones son Capilla de milpillas 16.8%, Ojo de Agua de Latillas con 10.9%, Mezcal
y San José de Gracia con 8.7%, Tepatitlán (cabecera) tiene un total de 8.3% de su población con
alguna limitación, Capilla de Guadalupe con un 7.6%, Pegueros con el 6.8 %, San José de Bazarte
con el 6.4 y Tecomatlán con el 5.3%
Embarazo Adolecente.
El embarazo a una edad temprana de la madre usualmente con menos de 20 años, está
considerado un problema de salud pública debido a la frecuencia de este tipo de embarazos y a las
múltiples consecuencias negativas de los mismos, De acuerdo a estudio sobre embarazo
adolescente realizado por la COEPO en abril de 2010 Tepatitlán ocupa el lugar número 10 de los
municipios de Jalisco en embarazo adolescente, presentando 378 casos.
Este estudio marca que hay una relación directa entre la condición de marginación y el embarazo
adolescente, recalcando que en Jalisco es casi cuatro veces más intenso en las AGEB con muy alta
marginación que en los de baja marginación, a continuación se muestra una tabla del porcentaje
de mujeres entre 12 y 19 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo según el grado de
marginación urbana.

CIUDAD
Tepatitlán de Morelos

GRADO DE MARGINACIÓN
MUY ALTO
7.69

ALTO
7.24

MEDIO
4.10

BAJO
2.84

MUY BAJO
--

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda
y CONAPO, Índice de Marginación 2005
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Hay cuatro programas que atienden el embarazo adolescente en Jalisco.
DEPENDENCIA
PROGRAMA
DIF JALISCO

PAIDEA

AREA
Dirección de Protección a
la infancia

Centro de atención a
Nuevo Hospital Civil Juan I Menchaca
adolescentes
embarazadas
Programa de Beca para
Secretaría de Educación Jalisco
Madres
Jóvenes
y Dirección de Becas
Embarazadas
Programa de educación
Dirección de Programas
en la Sexualidad y
Secretaría de Educación Jalisco
para el desarrollo y el
prevención
de
bienestar escolar
VIH/SIDA/IT
Fuente: Elaboración propia en base a estudio Embarazo Adolescente, Jalisco 2010
En el municipio el SMDIF, ha estado trabajando con el programa PAIDEA, aun así es muy
importante atender las necesidades de las jóvenes y sus particularidades en los contextos urbanos
y rurales, con políticas de desarrollo que actúen simultáneamente en la creación de oportunidades
y en la promoción de conductas demográficas que favorezcan tanto el aprovechamiento de esas
oportunidades como su generación.
Adicciones.
Los adolescentes son un grupo vulnerable en el tema de las adicciones; de acuerdo a la encuesta
nacional de adicciones (ENA) 2011, se reporta que el inicio en el uso y abuso de sustancias
adictivas es cada vez a edades más tempranas y el porcentaje de la población afectada por una
adicción va en aumento.
Aunque en la actualidad toda sociedad está expuesta al consumo de sustancias adictivas, hay
grupos más vulnerables que otros a sufrir los daños provocados por el uso, la edad de inicio en el
consumo de drogas cada vez menor, entre 8 y 10 años de edad actualmente, y es en la etapa de
primaria y secundaria donde se da el primer paso; de ahí la importancia de intensificar la labor
preventiva y detección oportuna en los grupos de mayor riesgo; la niñez, la adolescencia y la
juventud.
La situación actual demanda que las instancias gubernamentales y no gubernamentales conjunten
esfuerzos, con el propósito de tener alternativas preventivas eficientes, las cuales reduzcan el
consumo de drogas en dicha población.
En cuanto al consumo de drogas se refiere, de acuerdo a datos otorgados por el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA 2011), reporta que en este municipio se tienen
un promedio edad de consumo de los 10 a los 14 años con un 10.4% de los usuarios que acuden a
tratamiento en los Centros Nueva Vida. En lo que refiere a la edad de inicio de consumo de drogas
cabe mencionar que en comparación con años anteriores existe un descenso en el porcentaje de
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adolescentes que inician el consumo en este rango de edad (SISVEA 2007 58.4%, SISVEA 2009
56.5%).
En las escuelas de educación básica se muestra un incremento en el consumo de sustancias legales
(alcohol y tabaco) por parte de los adolescentes y que esta situación es cada vez más habitual
dentro del seno familiar. Así mismo la disfuncionalidad en las familias es un factor de riesgo ya que
hay un gran número de padres de familia que migran hacia la frontera norte. Así mismo el Sistema
Nacional de Salud refiere a través de la Región Sanitaria III del municipio de Tepatitlán, que en el
año 2012 se reportaron 124 casos de intoxicación agudo por alcohol, teniendo una alza del 89.28%
en comparación con el año 2011
En Estudio Comunitario 2013 del Centro Nueva Vida Tepatitlán, la edad de afluencia de las
personas que acuden a recibir tratamiento, observaron que el 7.2% acude cuando su edad es
menor de 14 años; el grupo de mayor afluencia a los establecimientos para tratamiento de las
adicciones se encuentra entre los 15 a 19 años con el 18.8%; seguido por el grupo de 30 a 34 con
un 17.4%; para los de 20 a 24 años corresponde el 16.4%, el grupo de 25 a 29 años con el 15%
En cuanto al nivel de instrucción escolar de los pacientes atendidos, la mayoría de los sujetos con
el 36.7% refiere haber cursado la educación primaria; el 41.1% cursó la secundaria; el 12.6% el
bachillerato; licenciatura con el 6.3%, el 1.9% no asistió a la escuela; técnico pos-secundaria 1% y
técnico pos primaria 0.5%
Al hacer mención sobre el estado civil de los pacientes, observamos que el 48.8% son solteros; el
35.3% se encuentran casados; el 10.1% están en unión libre; un 2.4% son separados, así como para
los divorciados y viudos el 1.0%.
En lo relativo a la forma en que acuden a solicitar tratamiento el 67.6% lo hace en forma
voluntaria; el 22.2% por la invitación de algún amigo o familiar, y sólo el 4.3% que corresponde por
indicación legal y con la misma proporción para los que acudieron por indicación médica.
En relación a la actividad laboral que desarrollan los pacientes el 43.5% refiere tener un trabajo
fijo; para los estudiantes y para los desempleados el 11.6% para cada uno de ellos; el 6.3%
desocupado; el 21.3% realiza algún trabajo ocasionalmente; el 5.3% son amas de casa, el 0.5% es
jubilado. Llama la atención que una gran proporción tiene una ocupación de tipo informal.
En lo que respecta a la edad de inicio o de primer contacto con sustancias adictivas, el grupo de
mayor vulnerabilidad para iniciarse en el consumo de drogas se encuentra entre 10 a 14 años de
edad con el 56.5%; seguidos con el 31.9% para el grupo entre los 15 a 19 años; con el 2.9% para los
20 a 24 años, para los que se encuentran entre los 25 a 29 años con el 1%, para el grupo de 5 a 9
años alcanzó el 7.2%.
Al comentar sobre las sustancias adictivas de primer contacto, se señala que el 59.9% inició con el
alcohol; con tabaco el 21.3%, con 30 sujetos la marihuana con el 14.5%; los inhalantes alcanzan el
1.9%; con cocaína el 1.4% y con crack el 1%.
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En cuanto al patrón de consumo del uso y abuso de sustancias adictivas observamos que el 55.1%
las consume diariamente en más de tres ocasiones por día; el 18.4% las consume de dos a tres
veces por semana; el 9.2% es usuario en una ocasión por semana, con el 7.7% la consume de
manera esporádica, con el 3.9% para los que la consumen cada 15 días, así como para los que la
usan una vez al mes.
En lo que respecta a las drogas que provocan mayor impacto, los sujetos refirieron que en primer
lugar se encuentra el alcohol con 69 sujetos que corresponde el 33.3%, en segundo lugar tenemos
al éxtasis con 35 sujetos que corresponde al 16.9%, seguido por la marihuana y la cocaína con 33
sujetos para cada uno de ellos que le corresponde el 15.9%, el tabaco con 14 sujetos con el 6.8%;
el crack y los inhalantes con 9 sujetos para cada uno de ellos, le corresponde el 4.3%, las
benzodiacepinas con 3 casos con el 1.4%, la heroína y las anfetaminas con un sujeto para cada uno
de ellos que les corresponde el 0.5%
En el año 2011, de acuerdo a registros de la Secretaria de Salud, el sexo masculino es el que con
mayor frecuencia acude a solicitar tratamiento para el problema de consumo de sustancias
adictivas. Dentro de las enfermedades asociadas al consumo de sustancias destaca la atención de
casos por intoxicación aguda por alcohol, principalmente en el sexo masculino con 64 casos de 72.
El grupo de edad que acude con mayor frecuencia a solicitar tratamiento se encuentra en el rango
de los 25 a 44años de edad
Niños en situación de calle.
Son las niñas, niños y adolescentes que deambulan en cruceros viales, estacionamientos de algún
centro comercial o en espacios públicos concurridos; son menores de edad que, en la mayoría de
los casos, una cruda realidad los obliga a abandonar la escuela y “mudarse” a las calles; a dejar los
libros para tomar una cajita de cartón y vender golosinas; otros han renunciado a sueños e ideales
para que, “equipados” con un trapo y una botella con agua jabonosa, ofrezcan servicios para
limpiar parabrisas a los vehículos que se detienen con la luz roja en algún semáforo. En el peor de
los casos, diríamos lo más grave, estos muchachos son caldo de cultivo para grupos delictivos.
Y son doblemente víctimas: desprotegidos (y hasta expuestos) por su familia; e invisibles sociales.
En atención a ellos, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de
Tepatitlán, creado el 9 de febrero del año pasado, enfoca sus estrategias para garantizarles estilos
de vida saludables y entornos favorables para su desarrollo educativo y familiar.
La situación es crítica en tanto no se haga algo por los menores de edad; por ello, desde el pasado
10 de enero, personal de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de la Delegación
Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de
Atención a la Violencia Intrafamiliar de DIF Tepatitlán, luego de detectar y conocer los puntos
críticos en la ciudad, acudieron en primera instancia a las inmediaciones del crucero de la
carretera a Yahualica, junto a la Glorieta de la Avicultura, donde detectaron a 10 menores
dedicados a limpiar parabrisas y a pedir dinero.
Los 10 infantes fueron abordados por personal de la Comisaría de Seguridad y de Trabajo Social,
luego de una entrevista rápida en el lugar, fueron llevados -cada uno- a sus domicilios para platicar
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con sus progenitores o personas responsables de su cuidado; se trata de 6 familias que presentan
diversos tipos de problemas, en cada caso se abrió un expediente para dar seguimiento en
atención a sus necesidades particulares. La gravedad del asunto radica en la complejidad de los
casos en lo individual, pero que presentan semejanza entre las familias, como violencia doméstica,
abandono escolar, adicciones, trabajo infantil, por mencionar algunos.
La estrategia de acercamiento con los menores expósitos en vía pública sin supervisión de un
adulto se seguirán haciendo en la ciudad, en los sitios que ya se tienen detectados y visitados con
frecuencia por personal especializado en estas tareas, trabajamos en la aplicación de las políticas
públicas que SIPINNA establece en lo nacional, estatal y municipal y que son regidos por la Ley
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Violencia Intrafamiliar.
Vamos a definir la violencia intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la
familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende,
entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entendemos que la violencia
doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la
amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual,
aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.
Hay autores que señalan que este tipo de agresiones se da básicamente por tres factores; uno de
ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver
problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables de abuso
de alcohol y drogas.
En el documento emitido por el Centro Universitario de los Altos titulado Memorias de la 1ª.
Jornada de Investigación Universitaria 2011, se presenta una investigación realizada sobre el tema
de Violencia Intrafamiliar en Tepatitlán, cuyo objetivo principal fue dar a conocer la magnitud del
problema, características, causas, efectos, resultando en esta investigación que el engaño es la
principal manifestación de violencia sufrido entre los encuestados, a continuación mostramos un
extracto de la tabla presentada en esta investigación sobre la frecuencia de actos violentos.
PREGUNTA
Le miente
Critica su forma de ser
Se enfada mucho si se muestra en desacuerdo
con sus puntos de vista.
Cuando quiere que usted cambie de
comportamiento la presiona con el silencio o
con la indiferencia
La hace sentir culpable de la peleas o lo
malestares de el o sus hijos
Se enfada cuando no se hace lo que él quiere
Saca algo del pasado para ofenderla o herirla.
Le grita.
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PORCENTAJE
MUCHAS
OCACIONALMENTE
VESES
26.6%
19.5 %
29.2%
14.6%
17 %
14.6%

57.3%
7.3%
9.7 %

21.9 %

12.1 %

9.7 %

17 %

14.6 %

9.7 %

17 %
9.7 %
19.5 %

12.15 %
7.3 %
9.7 %

7.3%
12.1 %
4.8 %

CASI SIEMPRE

Algunos resultados del estudio
 El mayor porcentaje de personas encuestadas es de preparatoria, sin embargo el promedio de
violencia por persona según el nivel educativo es en personas que solo cuentan con primaria
(35.5%). Reflejando que las personas con menor escolaridad sufren violencia con mayor
frecuencia.
 El mayor porcentaje de personas encuestadas son empleadas, sin embargo el promedio de
violencia por persona se da más entre las amas de casa (31.6), lo que refleja que el hogar tiene
mayor índice de vulnerabilidad.
 El mayor porcentaje de personas encuestadas, es de 21 a 30 años de edad, sin embargo el
promedio de violencia por persona según el puntaje asignado es el siguiente
21 A 30 27.8%
31 A 40 27.6%
15 A 20 25.2
41 A 50 9%
51 A 60 0
Esto refleja que la violencia se puede sufrir en cualquier etapa de la vida
Por su parte los casos de violencia atendidos en el año 2016 a través de la Unidad de Atención a la
Violencia Intrafamiliar (UAVI) son los siguientes: 588 familias recibieron algún tipo de violencia,
786 que sufrían violencia sexual, De estos casos se entregaron 506 citatorios, de los que solo
acudieron 67 personas. Sobre la persona receptora de violencia, la UAVI informó que en el año
2006, 600 fueron mujeres, 506 niños, 67 hombres y 9 noviazgos.
Por su parte Trabajo social de la UAVI, ha reportado los siguientes datos
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA TRABAJO SOCIAL
INDICADORES

2016

2016 -2018
2017

2018

TOTAL
5,887

Reportes atendidos en el municipio

502

Visitas domiciliarias realizadas.

579

579

Derivaciones realizadas.

681

681

Seguimientos realizados.

530

Casos que volvieron al servicio.

138

138

Canalizaciones realizadas.

106

106

Instituciones a los que se les canalizó

42

42

2,572

2,813

668

138

Número de valoraciones diversas

503

900

1,403

Número de Asesorías jurídicas

1,448

1,141

2,589

Número de atenciones psicológica
Número de atenciones a preliberados.

2,889
235

1,220

4,109

Número de acompañamientos a Niños y Adolescentes
en el Ministerio Público (víctimas e infractores).

138

783

921

235

Fuente: Coordinación de la UAVI
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Número de empresas. 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. (FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco;
con información de INEGI, DENUE)
El índice de desarrollo municipal
Es índice conjunta una serie de variables económicas, institucionales, sociales y de medio
ambiente, para proporcionar un indicador que permite identificar la posición que ocupa el
municipio en el plano estatal, es decir, comparar la situación del municipio con relación a los
demás municipios de la misma región y con los municipios del resto del estado. Tepatitlán de
Morelos se ubica en la posición número 8 en el índice de desarrollo municipal (IDM) del total de
los 125 municipios del estado. Dentro de la región Altos Sur, Tepatitlán de Morelos es el municipio
con el índice más alto, mientras que Mexticacán se ubica como el más bajo de la región, ocupando
el lugar 121 del total de municipios del estado. Por su parte, el índice de desarrollo municipal del
aspecto económico (IDM-E), engloba las variables de producción, producción agropecuaria,
trabajadores asegurados, y población ocupada, para dar un elemento que permita monitorear la
situación de desarrollo económico que tiene el municipio y así poder compararlo con el resto de
los municipios del estado. Este indicador que se pondera en función del tamaño de la población,
también posiciona al municipio de Tepatitlán en el 8vo lugar, y es el segundo mejor posicionado
dentro de la región.
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APARTADO ESTRATÉGICO
El SMDIF trabaja con varios proyectos, mismos que atienden a población específica
Prevención de Adicciones:
Se tiene un grupo cautivo dentro de DIF al cual se le brinda atención dos horas a la semana,
también se atiende en distintas temáticas y de igual forma se imparte en escuelas, principalmente
secundarias.
Prevención del Trabajo Infantil:
Se cuenta con dos grupos cautivos dentro de DIF, a los cuales se les brinda atención sobre la
temática.
Prevención de La Violencia Escolar:
Esta temática es abordada en todos los grupos, así como también en las diversas escuelas que se
visitan.
Prevención del Embarazo Infantil y adolecente:
Esta temática es abordada en todos los grupos, así como también en las diversas escuelas que se
visitan.
Prevención del Abuso sexual Infantil y Adolecente:
Esta temática es abordada en todos los grupos, así como también en las diversas escuelas que se
visitan.
Prevención de la Migración Infantil No Acompañada:
Se cuenta con un grupo cautivo al que se le brindan temas relacionados a la prevención de la
migración, así como también la atención dentro de las diversas temáticas.
Buen trato Infantil:
Este grupo es atendido mediante actividades en dos grupos cautivos dentro de DIF, así como
también se ofrece dentro de los demás grupos.
Participación Infantil:
Se cuenta con dos grupos cautivos a los cuales se les brinda la estrategia y de la misma manera se
les aborda en las diversas temáticas de prevención.
Niños en Situación de Calle:
Dentro de esta estrategia se atiende un grupo cautivo el cual trabaja dentro del tecno centro
formativo recreativo dentro del DIF al igual se les brindan las otras temáticas. Se han brindado
atenciones con la unidad móvil en 4 de las 6 delegaciones durante los cursos de verano, llevando
hasta estas las diversas actividades y talleres que ofrecemos, como deportivos, tecnológicos, de
habilidades sociales etc.
Grupo de discapacidad:
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Se brinda atención especializada con éste sector de la población a quienes se le ofrecen diferentes
talleres cuyo objetivo es integrarlos a las actividades cotidianas. Facilitando herramientas de
formación adecuadas a sus necesidades.
Dentro de todas las temáticas se ofrecen talleres deportivos, como futbol, voleibol, basquetbol,
juegos de mesa, arquería, repostería, entre algunos otros como karate, manualidades, proyección
de películas y algunos otros eventos a los cuales somos invitados y nos hacemos participes.
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PSICOLOGÍA
Escuela Comunitaria Activa de Madres y Padres de Familia (ECAPAF)
Con el objetivo de apoyar a las madres y padres de familia en su función educativa, a través de la
puesta en común de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan fortalecer la unidad
e integración familiares, y promover el desarrollo integral de sus hijas e hijos.
Es en la familia donde el ser humano desarrolla y adquiere habilidades para ser un ser
independiente, sano y feliz o todo lo contrario.
Nuestra sociedad está cambiando y necesitamos cambiar también el modelo de educación, esto se
puede lograr con padres bien orientados y preparados para asumir al 100% su rol y misión de ser
padres y madres efectivos, pues esta comprado que es mejor prevenir situaciones de riesgos en
nuestros hijos que ocuparnos cuando ya existen problemas graves, como adicción, suicidio,
embarazos adolescentes, deserción escolar, entre muchos otros.
La mejor manera de llegar a los padres y madres de familia para lograr nuestros objetivos es a
través de los planteles escolares, especialmente a los de educación básica presentada por la SEP.
Además de las instituciones laborales.
Por esta razón se propone realizar los convenios necesarios con la DERSE o directamente con los
planteles escolares de cada comunidad, colonia, ranchería y delegación, así como en las empresas
que así lo permitan.
Características del programa
Duración: 12 sesiones de 1 hora 30 min.
Frecuencia: Semanal o Quincenal
Cupo: 30 personas por grupo
Costo: Gratuito
Dirigido a: Madres y padres interesados en fortalecer
Su unidad e integración familiares, y promover el desarrollo
Integral de sus hijas e hijos.
Documento obtenido: Constancia
Beneficios personales
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Crecimiento
personal

Sensibilización
Protección de
derechos
humanos

Relación con otros

Autoestima

Trato digno en
cada etapa de
vida

Comunicación

Inteligencia
emocional

Beneficios para las hijas e hijos:
• Conocimiento de su desarrollo Psicológico y social por etapas
• Disciplina positiva
• Sexualidad con valores
• Uso responsable de la tecnología
Beneficios familiares
• Solución de conflictos con medios pacíficos
• Manejo del duelo por etapas
• Elaboración de un proyecto de vida familiar
• Elaboración de un proyecto de vida familiar

Competencias
parentales

Misión e
intencionalidad

Autoridad como
servicio

Beneficios a nivel pareja:
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Temario Básico
1. Derechos de niñas, niños y adolescentes y responsabilidades de sus padres
2. El valor de la persona y la familia
3. Desarrollo de la autoestima en la persona
4. Comunicación asertiva entre padres e hijos
5. Inteligencia emocional en la persona
6. El apego y las competencias parentales
7. Educación de los valores familiares
8. La misión de las madres y padres
9. Autoridad de las madres y padres
10. Disciplina positiva en el hogar
11. Desarrollo psicosocial de niñas y niños de 0 a 5 años
12. Desarrollo psicosocial de niñas y niños de 6 a 12 años
13. Desarrollo psicosocial de adolescentes de 13-18 años
14. Educación de la sexualidad en valores
15. El valor del matrimonio
16. Ciclo vital de la familia
17. Educar para la paz en la familia
18. Prevención de adicciones en la familia
19. Proyecto de vida familiar
20. Manejo del duelo en la familia
21. Acoso escolar o “bullying”
22. Educación en el uso de las tecnologías de información y comunicación
UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION
La Unidad Regional de Rehabilitación de Tepatitlán es una institución dirigida al acompañamiento,
desarrollo y rehabilitación de pacientes que tienen algún problema de discapacidad de nacimiento
o adquirido por alguna circunstancia.
En esta Unidad se cuenta con el siguiente personal:
Turno Matutino:
1 Coordinador de la Unidad
1 Recepcionista
1 Doctora Especialista en Rehabilitación
2 personas en Intendencia
7 Fisioterapeuta
2 Terapia de lenguaje
1 persona de seguridad
Turno Vespertino:
1 Recepcionista
1 Doctora Especialista en Rehabilitación
2 fisioterapeutas
Las actividades realizadas en esta Unidad Regional de Rehabilitación son las siguientes:
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Atención Medica de pacientes que quieren ingresar a terapia (Cita por primera vez)
Seguimiento al paciente por medio de consultas subsecuentes para su alta o seguimiento
en la rehabilitación. (según sea el caso)
Elaboración de tarjetón con las indicaciones para el terapista.
Orientación a familiares y pacientes por si requiriera de algún otro especialista fuera de
esta institución.
Elaboración de expedientes y diagnósticos de los pacientes que se puedan beneficiar con
campañas realizadas por parte de DIF Jalisco (aplicación de botox, apoyo con sillas de
ruedas, etc.)
Elaboración de certificados médicos a personas con discapacidad para engomados.
Apoyo a pacientes en su traslado a la unidad regional de rehabilitación para recibir su
terapia.
o Terapia física de acuerdo a las indicaciones del médico en rehabilitación
 Electroterapia
 Laser terapéutico
 Ultrasonido
 DepOcilatione
 Lámpara Infra-roja
 Hidroterapia
 Parafinero
 Compreceros
 Tina hidromasaje
 Mecanoterapia
 Estimulación temprana para bebes prematuros o pacientitos que así lo
requieran.
 Orientación y apoyo al paciente en su rehabilitación
 Capacitación y adiestramiento al paciente y sus familiares sobre el
tratamiento de terapia física que debe realizarse en casa.
 Préstamo y renta de aparatos para movilidad asistida para personas con
algún problema de discapacidad (andaderas, muletas, silla de ruedas)
Elaboración de constancias para descuentos en camiones.
 Atención y seguimiento a personas con problemas de lenguaje (Psicólogas
especialistas en Terapia de lenguaje)
 Realización de expedientes para la elaboración de credenciales a personas
con discapacidad.
 Atención de Audiología para personas con problema de audición. (citas,
colocación de aparatos y ajuste de los mismos).
 Atención de un ortopedista para el diagnóstico y elaboración de plantillas
y prótesis
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS METAS E INDICADORES
La meta a trabajar en el periodo del 2018 al 2021 será expandir la atención a delegaciones y
ofreciendo actividades para disminuir las horas de calle de niñas, niños y adolescentes, esto a
través del proyecto de situación de calle “Actívate con la Unidad Móvil” llevando hasta ellos las
actividades y temáticas que se abordan en la unidad de prevención.
Así como también se pretende incrementar la atención directa escolar por lo que se quiere poder
duplicar la atención en las escuelas, es decir, de cuatro escuelas atendidas al año aumentar a ocho
escuelas atendidas por año, ya que el tiempo de atención por escuela es de un aproximado de tres
meses.
Para esta importante labor el SMDIF cuenta con varios programas cuya finalidad es brindar
herramientas a las personas que se encentran en algún tipo de vulnerabilidad para que ejerzan s
propio desarrollo, a continuación se enumeran los programas y las acciones a realizar para hacer
frente a estas necesidades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Acciones encaminadas a reducir la
pobreza multidimensional

Incrementar
las
capacidades
productivas en los grupos prioritarios

Integrar a las personas en estado de
vulnerabilidad en todos los aspectos
de la vida social.
Reducir la vulnerabilidad de las
localidades por el fenómeno
migratorio
Ampliar las oportunidades de
desarrollo en los grupos prioritarios

Programas estratégicos del SAS

Posición que ocupa Tepatitlán en el
índice de vulnerabilidad
Índice de pobreza municipal
Población
en
estado
de
vulnerabilidad integrada a los
aspectos sociales.
Posición en el Índice de Intensidad
Migratoria

Atención a personas en situación de
violencia familiar

Promover en el municipio los
mínimos de bienestar social y el
desarrollo de la comunidad, para
crear mejores condiciones de vida de
los habitantes del municipio

Prevención
antisociales
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de
en los

conductas
planteles

Atención a Migrantes

Sistema de Asistencia Social
Atención prioritaria al adulto mayor
Tepatitlán nutrido
Inserción social a personas con
discapacidad
Reducir los casos de violencia
intrafamiliar
Albergue contra la violencia
Formación integral para educar mejor

Mantener alejados a los niños y
adolescentes de las drogas
Capacitar a las personas con
discapacidad para su inserción en la
sociedad
Apoyo a madres trabajadoras

Población beneficiada
Adultos Mayores sin seguridad social
Cobertura de atención a adultos
mayores
Cobertura
del
programa
de
rehabilitación física
Porcentaje de mujeres de 15 años y
mas con incidentes de violencia hacia
ellas por parte de su pareja
Denuncias presentadas ante el MP.
Familias capacitadas mediante el
programa de Escuela Comunitaria
Activa para Padres de Familia
(ECAPAF)
Cobertura del programa
% de personas con discapacidad en el
municipio.
Grado de
municipio

cohesión

social

del

educativos
Integración y acompañamiento a
niños y adolescentes en temas de
prevención

PROBLEMA
IIS1: Carencia
de
oportunidades
para
el
desarrollo de
las personas en
situación
vulnerable (3.8
pobreza
extrema, 37.1
pobreza
multidimension
al)
IIS2: Carencia
de
oportunidades
para
el
desarrollo de
los
adultos
mayores

OBJETIVO
ESPECÍFICO
IIS1.1:
Brindar
oportunidades de
desarrollo
a
personas
vulnerables

IIS2.1: Personas
mayores
con
estabilidad
económica
y
social

Contar con la capacidad operativa
para los centros CADI en las
Delegaciones
Proporción y número de niños de
entre 5 y 17 años que realizan trabajo
infantil, desglosada por sexo y edad
Reducción de casos de violencia
escolar
Detectar y apoyar oportunamente
los niños en riesgo de abuso sexual
Cobertura de atención a niños en
situación de calla

LINEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA

META

IIS1.1.1:
Reducir
la
Población en
situación de
pobreza
multidimensio
nal, pobreza
extrema
y
vulnerable por
carencias
sociales.

IIS1.1.1.1:
Mejorar
las
condiciones
de
vida a través de
Talleres
productivos.
Apoyar a madres
solteras, mujeres
divorciadas con
hijos o mujeres
separadas
con
hijos.

IIS1.1.1.1.1: 9 Curso
de manualidades
IIS1.1.1.1.2: 9 Curso
de
corte
y
confección
IIS1.1.1.1.3:
15
Curso de cultora de
belleza
IIS1.1.1.1.4: 3 Curso
de peinado de listón

IIS2.1.1.1:
Atención
prioritaria
a
Adultos Mayores,
propiciando
espacios
adecuados
de
formación,
convivencia
y
esparcimiento
para
adultos
mayores
.

IIS2.1.1.1.1:
23 personas diarias
con desayuno y
comida
Comedor
asistencial en San
José de Gracia
IIS2.1.1.1.2:
72
personas
diarias
con desayuno y
comida
Comedor
comunitario
en
cabecera
IIS2.1.1.1.3:
1
Escuela
para
adultos
cabecera
(primaria-secund).
1 Escuela Capilla de
Gpe. (Primaria-Sec)
1 Escuela San José
de Gracia. (Prepa)
IIS2.1.1.1.4:
105
Taller de Canto

IIS2.1.1:
Asegurar
la
atención
permanente a
la población
marginada
brindando
servicios
integrales de
asistencia
social,
enmarcados
dentro de los
programas
básicos
del
Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia

IIS1.1.1.1.5: 3 Curso
de diseño de uñas.

INDICADOR DE
GESTIÓN
IIS1.1.1.1.1.1:
Talleres existentes
IIS1.1.1.1.2.1:
Personas
Asistentes
IIS1.1.1.1.3.1:
Personas
Asistentes
IIS1.1.1.1.4.1:
Personas
Asistentes
IIS1.1.1.1.5.1:
Personas
Asistentes
IIS2.1.1.1.1.1:
Personas
beneficiadas

IIS2.1.1.1.2.1:
Personas
beneficiadas

IIS2.1.1.1.3.1:
Personas
beneficiadas

IIS2.1.1.1.4.1:
Número
de
talleres
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IIS2.1.1.1.5:
105
sesiones Taller de
Poesía
IIS2.1.1.1.6:
105
sesiones Taller de
baile
IIS2.1.1.1.7:
105
sesiones Taller de
deportes

IIS3: Niños ven
mermadas sus
capacidades de
desarrollo físico
e
intelectual
debido a su
mala
alimentación

IIS4: Carencia
de programas
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IIS3.1: Coadyuvar
a
la
sana
alimentación de
la
población
vulnerable

IIS4.1: Asegurar la
atención

IIS3.1.1:
Integrar
programas y
esquemas de
apoyo a la
población en
vulnerabilidad
de
alimentación.

IIS4.1.1:
Atención

y

IIS3.1.1.1: Reducir
el número de
personas con
carencias de
acceso a la
alimentación

IIS3.1.1.2: Cursos
y talleres de
capacitación en
alimentación
saludable.
IIS4.1.1.1: 3,682
atenciones

IIS2.1.1.1.8:
Credencialización
de INAPAM.
IIS2.1.1.1.9: Crear 1
espacio
para
atención
especializada a los
adultos mayores
IIS2.1.1.1.10:
3 Capacitaciones al
personal en materia
geriátrica.
IIS3.1.1.1.1: Entrega
de 945 despensas a
945 familias en
situación
de
vulnerabilidad
IIS3.1.1.1.2: Entrega
de 455 dotaciones
de leche y despensa
a 455 niños en
situación vulnerable
IIS3.1.1.1.3:
Desayunos diarios
Calientes 1,200
Desayunos diarios
Fríos 1520
128 escuelas de
educación básica.
Desayunos
escolares
(1,632,000
desayunos en tres
años).
IIS3.1.1.2.1:
3
Talleres
de
nutrición

IIS4.1.1.1.1: Ofrecer
atención y espacios

impartidos
IIS2.1.1.1.5.1:
Número
de
sesiones de taller
impartidas
IIS2.1.1.1.6.1:
Número
de
sesiones de taller
impartidas
IIS2.1.1.1.7.1:
Número
de
sesiones de taller
impartidas
IIS2.1.1.1.8.1:
Credencialización
de INAPAM.
IIS2.1.1.1.9.1:
Adultos mayores
participando en el
programa
IIS2.1.1.1.10.1:
Cantidad
de
personal
capacitado
IIS3.1.1.1.1.1:
Familias atendidas

IIS3.1.1.1.2.1:
Dotaciones
entregadas

IIS3.1.1.1.3.1:
Infantes apoyados

IIS3.1.1.2.1.1:
Talleres
impartidos

IIS4.1.1.1.1.1:
Rehabilitaciones

encaminados a
la
obtención
del bienestar
social.
IIS4:
La
violencia
intrafamiliar es
un problema
que afecta en
su mayoría a
amas de casa
con un nivel
educativo bajo,
sin importad la
edad

permanente a la
población
marginada.

rehabilitación

IIS4.1: Mejorar la
calidad de la
relación de las
parejas en el
municipio

IIS4.1.1:
Atención
y
seguimiento a
casos
de
violencia

IIS5: Padres no
saben
cómo
orientar
la
crianza de sus
hijos

IIS5.1: Mejorar la
integración social
de las personas

IIS5.1.1:
Apoyar a las
madres
y
padres
de
familia en su
función
educativa

IIS6: El 56.5 de
las
personas
adictas
han
empezado
a
drogarse de los
10 a 14 años de
edad

IIS6.1: Apoyar y
fomentar
la
nutrición y las
acciones
de
medicina
preventiva
dirigidas a los
lactantes, y en
general
a
la
infancia, así como
a las madres
gestantes.

IIS6.1.1:
Creación de
grupos
sociales con
actividades
lúdicas,
deportivas y
culturales

IIS7:
11,737
personas en el
municipio
padecen algún
tipo
de
discapacidad

IIS7.1: Inserción
social de las
personas
con
discapacidad

IIS7.1.1:
Incrementar la
atención
a
personas con
discapacidad

mensuales
(132,552
atenciones
en
tres años).
IIS4.1.1.1:
Asesorar
mediante trabajo
social
y
departamento
jurídico
a
la
población que así
lo solicite.

IIS5.1.1.1:
Incrementar
el
número
de
centros escolares
con curso de
Escuela
Comunitaria para
Padres
de
Familias
IIS6.1.1.1: Brindar
atención a grupos
de adolescentes
para prevención
del
embarazo
infantil
y
adolescente en
escuelas
con
temas
de
prevención.
Duplicando
la
atención de 4
escuelas
atendidas
actualmente a 8
escuelas.
IIS7.1.1.1:
Atención
especializada
para integración
de las personas
con discapacidad
en la sociedad.

para la salud de
prevención
y
rehabilitación física.

atendidas

IIS4.1.1.1.1:
36
Cursos
para
mujeres golpeadas.
IIS4.1.1.1.2:
Atención
478
psicológica en 93
familias mensuales,
beneficiados 612.
IIS4.1.1.1.3:
Atención
psicológica
individual a víctimas
y
también
agresores.
IIS4.1.1.1.4:
Acompañamientos
con
Ministerio
Público al 100% de
los casos.
IIS5.1.1.1.1:
3
Cursos etapas de
parejas.
IIS5.1.1.1.2:
75
Escuelas de Padres
de Familia.

IIS4.1.1.1.1.1:
Cursos impartidos

IIS6.1.1.1.1:
Convivencias
IIS6.1.1.1.2:
Concurso

IIS6.1.1.1.1.1:
Eventos realizados
IIS6.1.1.1.2.1:
concursos
realizados
IIS6.1.1.1.3.1:
Talleres realizados

IIS6.1.1.1.3: Talleres

IIS7.1.1.1.1:
Rehabilitación URR

IIS7.1.1.1.2:
Formación

IIS4.1.1.1.2.1:
Familias
Atendidas

IIS4.1.1.1.3.1:
Victimas
atendidas

IIS4.1.1.1.4.1:
Acompañamiento
s

IIS5.1.1.1.1.1:
Talleres
impartidos
IIS5.1.1.1.1.1:
Padres de familia
beneficiados

IIS7.1.1.1.1.1:
Porcentaje
de
personas
con
discapacidad
atendidas
IIS7.1.1.1.2.1:
Personas
con
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académica.
IIS7.1.1.1.3:
de deportes

Taller

IIS7.1.1.1.4: Taller
de habilidades para
la vida.
IIS7.1.1.1.5:
Actividades
recreativas y
esparcimiento.
IIS8:
Madres
solteras
o
trabajadoras
con problemas
para darle una
buena atención
a sus hijos

IIS8.1:
Proporcionar
apoyo y cuidado
para niñas y niños
de
madres
trabajadoras en
preescolar
y
maternal.

IIS9:
Grupos
sociales
sin
oportunidad de
desarrollarse
con actividades
lúdicas,
deportivas
y
culturales

IIS9.1: Protección
a los niños en
situación
de
vulnerabilidad

IIS8.1.1:
Investigar la
problemática
del niño, la
madre y la
familia, a fin
de proponer
las soluciones
adecuadas
IIS9.1.1:
Generar
alternativas
de desarrollo
a niños en
situación de
calle

IIS8.1.1.1: Contar
con
estancias
infantiles
en
cabecera
y
delegaciones

IIS8.1.1.1.1:
Gestionar
la
operación de 1
estancia infantil.

IIS9.1.1.1:
Atención a grupos
cautivos dentro
del DIF.

IIS9.1.1.1.1: Mínimo
432
Talleres,
concursos
y
reuniones

IIS9.1.1.2: Gestión
de becas a nivel
estatal
y
municipal.
IIS9.1.1.3:
Se
aborda en los
grupos y en las
escuelas que se
visitan.

IIS9.1.1.2.1: Gestión
de 465 becas (en
tres años).

IIS9.1.1.4:
Se
aborda en los
grupos y en las
escuelas que se
visitan.
IIS9.1.1.5:
Un
grupo cautivo y
Unidad móvil en
delegaciones.

IIS10: Falta de
coordinación y
vinculación de
las
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IIS10.1: Integrar y
vincular
los
programas
de
Asistencia Social

IIS10.1.1:
Programa de
Asistencia
Social

de

IIS10.1.1.1:
Integrar
las
dependencias del
Gobierno

certificado escolar
obtenido.
IIS7.1.1.1.3.1:
Población activa
en deporte.
IIS7.1.1.1.4.1:
Personas
capacitadas
en
habilidades para
la vida.
IIS7.1.1.1.5.1:
Personas
participantes en
actividades
recreativas.
IIS8.1.1.1.1.1:
Madres solteras,
mujeres
divorciadas con
hijos o mujeres
separadas
con
hijos.

IIS9.1.1.1.1.1:
Niños
y
adolescentes
atendidos por el
DIF
IIS9.1.1.2.1.1:
Becas otorgadas

IIS9.1.1.3.1: Talleres
de habilidades para
la vida en
9
escuelas con 32
grupos (de manera
semanal).
IIS9.1.1.4.1:
Convivencias

IIS9.1.1.3.1.1:
Casos de violencia
atendidos

IIS9.1.1.5.1: Apoyar
a los niños en
situación de calle,
para
que
se
reincorporen a la
escuela.
IIS10.1.1.1.1:
Trabajo en equipo
para llegar a más
población y dar

IIS9.1.1.5.1.1:
Porcentaje
de
niños atendidos

IIS9.1.1.4.1.1:
Eventos realizados

IIS10.1.1.1.1.1:
Población
beneficiada

dependencias
con el Sistema
DIF Municipal.

del Sistema DIF
con todas las
dependencias del
Gobierno Mpal.

incorporado a
las
dependencias.

IIS11: Población
en estado de
pobreza
y
vulnerabilidad
en
el
municipio.

IIS11.1: Atención
integral a las
personas
en
estado
de
vulnerabilidad y
pobreza en el
municipio.

IIS11.1.1:
Programa de
Asistencia
Social
del
Gobierno
Municipal.

Municipal con el
Sistema
de
Asistencia Social
para ser más
eficientes.
IIS11.1.1.1:
Contar con un
Programa Integral
de
Asistencia
Social que incluya
los
diversos
factores
de
vulnerabilidad en
la población.

mejores resultados

IIS11.1.1.1.1:
Integrar programas
específicos
de
apoyo
a
las
personas en sus
diferentes
problemáticas
sociales.
IIS11.1.1.1.2:
Involucrar a los
ciudadanos en sus
diferentes
instituciones para la
integración
de
programas.

IIS11.1.1.1.1.1:
Población
beneficiada.

IIS11.1.1.1.2.1:
Porcentaje
de
participación
ciudadana en los
Programas
de
Asistencia Social.
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CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS
1.1 Incentivar la participación de padres de familia en ECAPAF
1.1.1 1Atención a padres de familia en escuelas, delegaciones y cabecera.
1.1.2 2Con temas relacionados a la problemática familiar.
1.1.3 Apoyar a las madres y padres de familia en su función educativa, a través de la puesta en
común de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan fortalecer la unidad e
integración familiares, y promover el desarrollo integral de sus hijas e hijos.
1.2 Orientar a los nuevos matrimonios
1.2.1 Impartir pláticas prematrimoniales
2.1 Mejorar la calidad de la relación de pareja en las parejas del municipio
2.1.1 Talleres de pareja
2.1.2 Cursos etapas de pareja
3.1 Acompañamiento a niñas niños y adolescentes en temas de prevención acordes a su edad
3.1.1 Talleres de actividades para NNA
3.1.2 Cursos sobre Derechos de NNA
3.1.3 Temas de prevención en escuelas incrementando la atención de 4 a 8 escuelas por año.
3.1.4 implementar actividades en delegaciones
4.1. Organizar eventos de NNA para generar sana convivencia
4.1.1. Convivencias para NNA
4.1.2. Concursos de dibujos
4.1.3. Talleres de manualidades
4.1.4. Concurso de baile
5.1. Gestionar becas a nivel estatal y municipal
5.1.1 Promocionar y generar becas estatales y municipales
6.1. Dentro de los trámites que algunas familias con medidas cautelares requieren, se brinde
apoyo con un espacio adecuado, actualmente conviven en oficinas o patios.
6.1.1 Proporcionar un espacio adecuado para la convivencia de las familias
7.1 Crear un lugar para adultos mayores con el objetivo de convivir durante el día con
actividades lúdicas y culturales.
7.1.1 Implementar espacios adecuados para las actividades de adultos mayores.
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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.

98

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
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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
Los patrones clásicos de incorporación de los jóvenes a la sociedad han cambiado de forma
sustancial en los últimos tiempos. Tradicionalmente, el acceso al mundo adulto representaba la
emancipación, la seguridad y la estabilidad social, así como el primer paso para ir consiguiendo
una mayor calidad de vida. Este acceso se hacía a través de la independencia económica que da el
trabajo, elemento que aseguraba los mínimos para hacer una vida independiente y autónoma.
Pero en la sociedad actual, heterogénea, imprevisible y cambiante, estos parámetros han entrado
en crisis. Hoy, la vulnerabilidad y la incertidumbre y el riesgo afectan a todas las capas de la
sociedad y todas las etapas de la vida. Por otra parte, el empleo no está garantizado ni
proporciona la seguridad y la posibilidad de progreso que había dado en otras épocas, por lo que
la incorporación a la sociedad a través del trabajo y el acceso al mundo adulto ya no es garantía de
estabilidad.
La sensación de provisionalidad está más presente que nunca en el conjunto de la ciudadanía. Este
sentimiento es especialmente intenso en la juventud, que se enfrenta a un horizonte de falta de
oportunidades laborales, a pesar de ser una de las épocas en que las personas jóvenes están mejor
preparadas. Y esto es aún más crítico entre los grupos de jóvenes que no tienen una mínima
formación básica ni una preparación técnica. Si el acceso al mundo del trabajo ya no es garantía de
emancipación ni de incorporación a la sociedad y al mundo adulto, y este tampoco asegura la
estabilidad, haciendo necesario encontrar nuevos parámetros de construcción de comunidad,
partiendo de la idea de que la vulnerabilidad y la incertidumbre ya forman parte de nuestra vida
de manera permanente.
Ciertamente, habrá que continuar incentivando políticas concretas como las de empleo, estudio,
deporte, cultura, para todos los jóvenes, en especial para los colectivos vulnerables, para
garantizar el desarrollo de nuevas ideas que pueden favorecer el crecimiento de la economía, la
investigación científica, el deporte, el desarrollo social y por qué no, fomentar el aumento de
mentes pensadoras con perspectivas nuevas para generar cambios profundos y cercanos a la
comunidad.
Es imperativa la participación de los jóvenes y que se empoderen de una voz firme, clara y concisa
que vaya en ayuda de aquellos que lamentablemente no pueden salir de la precariedad por la
desigualdad que reina en nuestro país. La juventud debe tener un papel relevante porque
representa la esperanza de un futuro mejor. Tenemos el deber de darle todo el apoyo y de crear
las condiciones para que esto sea posible.
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MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.(Art. 1°).
Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México
y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia. (Art.3°).
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución. (Art.4°).
Programa Acción Mundial para los Jóvenes
Se promueve el establecimiento y el pleno reconocimiento de consejos nacionales de la juventud.
También se hace hincapié en la necesidad de formular políticas nacionales para la juventud y de
dotarlas de la financiación necesaria.
Objetivo 1: Asegurar la participación plena y efectiva de los jóvenes en la vida de la sociedad y en
los procesos de adopción de decisiones
Meta 1:1: para 2015, proporcionar oportunidades formales para que los jóvenes, a través de sus
organizaciones, contribuyan a todo el proceso de adopción de decisiones a nivel local, municipal y
nacional
Meta 1:2: Asegurar que para 2015 se reconozca públicamente el valor de la contribución al
desarrollo de los Consejos Nacionales de la Juventud en los niveles superiores del gobierno y
cuando no existan, facilitar el establecimiento de los Consejos Nacionales de la Juventud para
2015
Objetivo 2: Promover la participación de los jóvenes en la prevención de conflictos y las medidas
de reconstrucción con posterioridad a éstos
Meta 2:1: para 2015, establecer mecanismos de gobernanza, participación y promoción para los
jóvenes, como consejos, foros y redes juveniles, a nivel local y nacional en todas las regiones que
salen de conflictos
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Meta 2:2: para 2015, asegurar que los jóvenes participen en todos los aspectos de todos los
programas de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración Participación plena y
efectiva de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones
Constitución Política del Estado de Jalisco
Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los
derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades
salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos
legales correspondientes, hasta su muerte natural. (Art. 4).
Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del
Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado
o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el
eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda
persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede
comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones
que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier
otra. (Art.2).
Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la
que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:
I.
Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes;
II.
Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes,
en los distintos ámbitos;
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III.
Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.
Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace
formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;
IV.
Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el conocimiento
de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para hacerlos exigibles;
V.
Observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y
acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo
personal, social y económico. Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución
de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos
de las entidades federativas y a través de ellos con los municipios.
VI.
Proponer en el ámbito de su competencia la asignación y distribución presupuestal
suficiente que permita cumplir con la política nacional de juventud.
Ley de atención a la Juventud del Estado de Jalisco
La presente ley en su Art. 2, tiene por objeto establecer el marco jurídico que regule las políticas
públicas que el Estado y los municipios apliquen en beneficio de la juventud, así como todas
aquellas acciones encaminadas a la integración social, el desarrollo y la obtención de beneficios de
éste, sujetándose para ello a los siguientes puntos:
I. Establecer y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los jóvenes mediante la
creación de medidas y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y desarrollo
integral de las y los jóvenes del estado de Jalisco;
II. Establecer los deberes de los jóvenes;
III. Incentivar la participación juvenil en el desarrollo social del estado;
IV. Constituir el Sistema Estatal de Juventud y establecer sus bases de funcionamiento; y
V. Establecer las bases para el desarrollo del Programa Estatal de la Juventud mediante la
declaración de directrices que se deben seguir en el diseño de políticas públicas.
Reglamento del Instituto Tepatitlense de la Juventud
La población cuya edad esté comprendida entre los 12 y 29 años, por su importancia estratégica
para el desarrollo del municipio, será objeto de los programas, proyectos, servicios y acciones que
el instituto desarrolle y lleve a cabo (Art.3°).
Artículo 4.- Las atribuciones del Instituto Tepatitlense de la Juventud serán las siguientes:
I.
Promover la coordinación interinstitucional y establecer convenios de colaboración con el
Instituto Jalisciense de la Juventud, Instituto Mexicano de la Juventud y demás autoridades y
organismos gubernamentales y no gubernamentales, privados y sociales con programas
tendientes al desarrollo integral de la juventud;
II.
Ejecutar en el ámbito municipal las políticas públicas de atención a la juventud en los ejes
político, social, deportivo, cultural y económico, prestando los servicios que establezcan los
programas que formule el Instituto en los términos del presente reglamento;
III.
Realizar estudios e investigaciones, documental y estadística de la problemática y
características juveniles en el municipio;
IV.
Brindar atención y respuesta permanente y periódica a las peticiones, demandas,
sugerencias e inquietudes de la juventud en el municipio;
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V.
Auxiliar a las dependencias del Ayuntamiento y a las Autoridades Estatales y Federales en
la difusión de servicios y realización de acciones que presten al sector juvenil en el municipio;
VI.
Desarrollar y llevar a cabo programas de capacitación permanente para la Juventud en
materia de Formación, Académica, Vocacional, Prevención Social, Salud, Ambiental, Política y
Laboral;
VII.
Promover entre otros, los valores de la entidad municipal, cultura ecológica, educación
cívica y la formación integral;
VIII.
Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, en los temas relacionados con la juventud;
X.
Fungir como representante del Ayuntamiento en materia de Juventud.
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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.
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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 PLANECIÓN
SEGUNDA EDICIÓN DEL PED 2013-2033
EJE /
TEMA
OBJETIVO
PROPÓSIT
O
Economía Empleo
Incrementar
próspera
la
formalidad
del empleo,
la seguridad
social y
estabilidad
laboral.
Equidad
Pobreza y Reducir la
de
desiguald
pobreza y la
oportunid ad
desigualdad
ades

Grupos
prioritario
s

Salud

Educació
n de
calidad
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Sistema
educativo

Proteger los
derechos y
ampliar las
oportunidad
es de
desarrollo
de los
grupos
prioritarios

Mejorar la
salud de la
población
Incrementar
el acceso, la
equidad y la
calidad de la
educación

OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE ONU
8. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos

1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible
10. Reducir la desigualdad en y entre
los países
3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades
4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades

PND 2013-2018
META O
OBJETIVO
ESTRATEGIA
NACIONAL
México
Promover el empleo de
próspero
calidad.
Democratiz
Analizar de manera
ar la
integral la política de
productivid
ingresos y gastos para
ad
que las estrategias y
programas de gobierno
induzcan la formalidad.
México
2.2. Transitar hacia una
incluyente
sociedad equitativa e
incluyente.
2.1. Garantizar el
ejercicio efectivo de los
derechos sociales para
toda la población.
México con
educación
de calidad

México
Próspero

México
incluyente

4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

México con
educación
de calidad

1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

México con
educación
de calidad

16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

México
incluyente

2.3. Asegurar el acceso
a los servicios de salud.
3.2. Garantizar la
inclusión y la equidad
en el Sistema
Educativo.
2.5. Proveer un entorno
adecuado para el
desarrollo de una vida
digna.
2.3. Asegurar el acceso
a los servicios de salud.
2.4. Ampliar el acceso a la
seguridad social.
Garantizar el acceso a la
información y a la
protección de los datos
personales, fomentando la
rendición de cuentas.
3.1. Desarrollar el
potencial humano de los
mexicanos con educación
de calidad.
2.1. Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos
sociales para toda la
población.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Para la Administración Municipal 2018-2021, considerar en sus políticas públicas, la atención,
desarrollo y promoción de una Juventud sana, educada y con valores, es una prioridad.
Debemos estimular el desarrollo de servicios destinados a la promoción de la salud en el ámbito
joven que al menos contemplen la atención a la reducción de riesgos en todos los niveles, así
como promover y reconocer la educación no formal como promotora del desarrollo.
Impulsar la generación de laboratorios de participación juvenil en un marco auto gestionado que
contemple todos los ámbitos locales, desde la educación, el empleo, el deporte, los espacios de
experimentación cultural y de ocio unidad a las tradiciones y costumbres propias del municipio.
Desarrollar servicios de proximidad gestionados por agentes sociales, que brinden sensibilidad y
prevención en los temas de adicciones y suicidio, desarrollando acciones positivas y potenciando
los espacios existentes de diálogo y desarrollo, para prevenir situaciones de riesgo social de las y
los jóvenes.
Garantizar condiciones laborales dignas, acordes a las profesiones de los jóvenes, impulsando
tanto la capacitación, el emprendurismo, la cultura de la administración personal y el ahorro
familiar; retroalimentando los servicios de colocación con la oferta formativa desde el ámbito de la
educación no formal para mejorar la empleabilidad de las y los jóvenes.
Promover la humanización del uso de los tiempos para que se adapten a las necesidades de los
jóvenes conciliando la actividad laboral y asociativa con la vida juvenil, garantizando el acceso en
igualdad de oportunidades a las tecnologías de la información y la comunicación como un medio
para fomentar el intercambio desde la perspectiva joven.
Garantizar la existencia de organismos competentes en materia de juventud en el ámbito local
como sería la Concejalía de Juventud, el Consejo de la Juventud en el municipio, integrado por
diversos sectores de la sociedad con reuniones periódicas y toma de decisiones y el Observatorio
de la Juventud con el fin de analizar y estudiar la realidad, así como el analizar y evaluar las
políticas de juventud.
Así también debemos Incrementar los planes estratégicos en materia de juventud a corto,
mediano y largo plazo, que abarque todos los aspectos posibles de formación para impulsar una
generación de jóvenes competitivos.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL
Los jóvenes no son sólo “el futuro del país, sino más bien, son el presente. Mucho de lo que ellos
puedan hacer por el país en sus años adultos dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy.
Sin embargo, es muy difícil que alguien desee hacer algo por su comunidad o por su país si no
conoce mucho del mismo, si no siente que pertenece a ese grupo.
El sentido de pertenencia es un sentimiento de vinculación. Se manifiesta por una simpatía y una
inclinación recíproca entre los individuos que integran una comunidad. Este sentido de
pertenencia se basa en la necesidad social. El ser humano necesita sentir que pertenece a un
grupo, sentirse parte de ese grupo: su país, su familia, grupo de trabajo, partido político o club.
Al pertenecer a ese grupo, siente por sus miembros simpatía (u otro sentimiento más fuerte) así,
no sólo se desea participar, sino que se compromete a hacerlo, para mejorar el grupo al que
pertenece.
Muchas personas no se sienten felices de pertenecer a una sociedad determinada, y por ello no se
sienten comprometidas a participar, olvidan que su inacción es un elemento importante que
impide el cambio, el progreso en su comunidad.
El Programa Sectorial del Instituto Tepatitlense de la Juventud se elaboró con la finalidad de crear
identidad en los más jóvenes, para poder tener y mantener programas que fomenten el desarrollo
de la juventud en sus diferentes ámbitos, queremos involucrar no solo a los jóvenes de la cabecera,
sino a los de todo el municipio, teniendo para ellos un programa de trabajo bien estructurado.
Cabe mencionar que antes de elaborar los diferentes programas del programa sectorial tomó en
cuenta la demanda de las y los jóvenes y en base a eso se dio a la tarea de crear programas que
cubran esas necesidades, es de suma importancia brindar programas que atraigan a los jóvenes ya
que ellos son nuestra razón de ser y existir como instituto.
El Programa Sectorial del INTEJ tiene como prioridad principal ayudar a los jóvenes del municipio a
desarrollarse integralmente mientras se preparan para la vida Adulta.
Para lograr esta importante tarea hemos desarrollado diferentes ejes de trabajo
-Orientación Vocacional: en este se pretende dar a conocer a los jóvenes la demanda del sector
productivo de la zona al igual de en qué se pueden especializar tomando en cuenta sus gustos en
cuestión de que estudiar para que en el futuro sean unos profesionistas bien formados para que
así tengan las competencias que necesitan para el sector productivo que cada día es más
demandante.
-Sector Productivo: ver la realidad de la demanda productiva que la zona demanda con lo que en
las Universidades públicas y privadas nos ofrecen conocer el verdadero panorama de lo que
tenemos en cuestión de profesionistas.
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-Prevención: de los ejes este es el más importante porque si no tenemos jóvenes saludables y bien
informados los demás ejes no cumplirían su función ya que en este se pretende que las y los
jóvenes estén informados en temas de sexualidad, drogadicción, alcoholismo y conductas suicidas
que ellos mismos sepan identificar cuando están en una de ellas y saber tomar una decisión
correcta.
-Participación: que los jóvenes tengan la iniciativa de emprender su propio negocio, teniendo su
producto y comercializarlo teniendo el acompañamiento del Instituto Tepatitlense de la Juventud
hasta donde se nos permita, de esta manera se crean nuevos sectores de producción y trabajo.
-Inclusión Social: este eje es importante ya que se quiere que Tepatitlán sea una ciudad inclusiva
que todos tengamos las mismas oportunidades sin discriminación con el mejor ambiente formar a
las y los jóvenes para que sean capaces de convivir con una persona con alguna discapacidad hará
de Tepatitlán sea un lugar donde desees vivir y visitar.
-Talentos: el tener la capacidad de ver un talento y darle las herramientas para que perfeccione lo
que hace y llegue a destacar entre los mejores es algo que como ciudad necesitamos, existen
muchos talentos tepatitlenses ya reconocidos y faltan más en ser conocidos pero ahí es donde
nosotros llegaremos.
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DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD
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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Las ciudades equitativas tienen mayores posibilidades de ser prósperas. Una ciudad próspera debe
ser inclusiva socialmente, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de
los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente
en la esfera social, política y cultural. El fracaso de las ciudades para integrar plenamente a los
grupos excluidos en el proceso de toma de decisiones crea y refuerza la pobreza.
La dimensión de equidad e inclusión social se integra por tres subdimensiones y cinco indicadores.

El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos alcanzó un valor de 78.45. Esto significa
que el nivel de equidad en el acceso a oportunidades en el municipio es sólido y tiene un impacto
positivo en la prosperidad urbana.
De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente tabla se
muestran los factores determinantes en las condiciones de equidad e inclusión social del
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a
cero requieren priorizarse.
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Promedio de años de escolaridad.
Que mide el promedio municipal de años de escolaridad de la población mayor de 25 años. Este
indicador es muy bajo, debido a que se aleja mucho de una media global deseable de 14 años.
Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional de escolaridad representa un
incremento de 10% de los salarios de un país. (Psacharopolous y Patrinos, 2004). Cuanto más bajo
sea el indicador, menores serán los retornos económicos que perciban sus ciudadanos y menores
serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de ingreso.
En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a la calificación señalada en el Índice de Ciudades
Prosperas, el promedio de años de escolaridad es de 5.6 (Primaria inconclusa).
Desempleo juvenil.
Mide la proporción de población juvenil (de 15 a 24 años) que se encuentra desocupada, respecto
a la población económicamente activa (PEA) juvenil. Un resultado favorable en este indicador
puede reflejar que las oportunidades de empleo para la población joven son suficientes. Es posible
que al mantener una baja tasa de desempleo juvenil se incremente el empleo formal y bien
remunerado, mejore la capacidad de los jóvenes para formar su hogar y adquirir una vivienda, y se
reduzcan los niveles de vulnerabilidad social de este sector.
Tepatitlán es un municipio compuesto principalmente por jóvenes: alrededor de la mitad de la
población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años. Este bono demográfico
representa una oportunidad para estimular la inversión en capital humano, alimentación, salud,
educación y capacitación laboral. El presente diagnóstico desarrolla un análisis de la situación
actual de la población de jóvenes en el municipio, el cual hace evidente la necesidad de las
acciones y programas que realiza el Instituto Tepatitlense de la Juventud, dirigidos a la población
entre 12 y 29 años de edad.
El objetivo primordial es identificar los problemas que enfrentan la población juvenil en Tepatitlán,
así como las causas que generan la problemática y los efectos que ésta provoca. Adicionalmente,
de acuerdo con la metodología del Marco Lógico, los resultados y conclusiones del presente
diagnóstico aportan elementos para elaborar una propuesta de atención viable, que identifique
una alternativa adecuada para solucionar el problema, mediante la intervención de un programa
público.
En el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los jóvenes se encuentran distribuidos de la
siguiente manera.

Población total hombres

69,100

Población total mujeres

72,222

Población joven (12 a 29 años)
Porcentaje de población joven (12 a 29 años)

47,184
33.4%
INEGI 2015.
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Las principales causas encontradas en el Diagnóstico que enfrenta la población de jóvenes son:
Dificultades para la inserción en el mercado laboral,
La desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea,
La deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal y
La escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor incidencia de embarazos en
adolescentes.
Mientras que los efectos más importantes de esta situación son los siguientes:
 Alta incidencia de pobreza entre la población joven,
 Desaprovechamiento del bono demográfico que actualmente goza el municipio
 Elevada victimización de los jóvenes.
Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes destacan:
 La carencia de programas de práctica laboral
 Escasa generación de empleo
 Desarticulación entre la relación educación – trabajo (demanda y oferta desvinculadas),
 Baja innovación y emprendedurismo.
Por su parte, la desvinculación de los jóvenes con su entorno se origina por una escasa
representación de los jóvenes en las políticas y espacios de toma de decisiones, que a su vez es
causada por una cultura política sin vínculos con las prácticas culturales juveniles y una
desconexión entre intereses locales.
La deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal se origina
por el desconocimiento (y la escasa participación) del quehacer cultural, social, académico y
político, como consecuencia de un bajo aprovechamiento académico, resultado de la deserción
escolar y una deficiente calidad en la educación.
Por último, la mayor incidencia de embarazo en adolescente es fruto de una escasa educación
sexual y reproductiva.
En base a estos problemas los jóvenes se encuentran en condiciones desfavorables, que implican
una mayor desigualdad en el acceso a las oportunidades, lo cual causa el aumento del número de
jóvenes que no estudian ni trabajan, un aumento de informalidad laboral entre los jóvenes, una
disolución del tejido social, el acceso limitado a la Seguridad Social, así como menores ingresos
laborales. Todo ello se traduce en una mayor incidencia en la pobreza juvenil.
Finalmente, la mayor probabilidad de ruptura del vínculo familiar promueve un desarrollo de
conductas de riesgo o delictivas que conllevan a un aumento de la victimización de los jóvenes.
Ahora bien, La tabla siguiente nos muestra la distribución por edades de la población
económicamente activa no ocupada, en la que 17,659 personas entre los 12 y 24 años de edad no
trabajan, pero están en disponibilidad para trabajar.
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA NO OCUPADA
Grupos quinquenales
edad
Total
12-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años

de Población económicamente activa
no ocupada
43,342
7,378
6,806
17,65
3,475
9
2,886
2,904
2,794
2,530
2,303
2,059

La característica de ésta
población activa pero
no ocupada, es el
estudio, aunque de
acuerdo a la estadística
deberían estar
estudiando 17,659, pero
sólo lo hacen 13,133
que son el 30.30%, (de
la Población
económicamente activa
no ocupada), entonces
4,526 personas no
estudian y no trabajan.

1,872
2,036
INEGI 2010

Analizando el aspecto educativo comparemos la asistencia escolar por grupos de edad de acuerdo
al Censo del INEGI 2010 y la Encuesta Intercensal 2015
ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPO DE EDAD INEGI (COMPARATIVO 2010 A 2015):
Asistencia escolar por grupo de
edad
3-5 años
6-11 años
12-14 años
15-24 años
Grado promedio de escolaridad
del total de la población

2010

2015

53.4%
96.7%
87.7%
32.1%
7

62.0%
98.2%
89.1%
37.1%
8.1
INEGI 2010,2015

Niñez y juventud en situación de adicción al tabaco, alcohol y drogas, por sexo y rangos de edad;
de acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Salud.
Los resultados del sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones en Jalisco SISVEA 2015.
(Consejo Estatal contra las Adicciones, Jalisco) para el Municipio de Tepatitlán arroja los siguientes
resultados.
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Se estudiaron a 363 sujetos que acudieron a establecimientos para tratamiento ubicados la Región
Sanitaria III Tepatitlán de Morelos, Jalisco y pacientes atendidos en Instituciones u Organismos No
Gubernamentales que participan en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones,
coordinados por el CAPA Local durante todo el año 2013.
EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS

EDAD DE INICIO Y AFLUENCIA A TRATAMIENTO
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DROGAS DE INICIO
TIPO DE
DROGA
Alcohol
Inhalantes
Cocaína
Tabaco
Crack

NUMERO

PORCENTAJE

TIPO DE DROGA

NUMERO

PORCENTAJE

155
13
11
6
12

42.7%
3.6%
3%
1.7
0.6%

Marihuana
Heroína
Tranquilizantes
Metanfetaminas
TOTAL

40
1
3
159
363

11%
0.3%
0.8%
43.8%
100%

DROGAS DE MAYOR CONSUMO.
TIPO DE DROGA
Alcohol
Marihuana
Inhalantes
Alucinógenos
Heroína
Opio, Morfina y derivados
Cocaína
Tranquilizantes
Anfetaminas
Tabaco
Pasta base
Metanfetaminas
Flunitracepan
Crack

NUMERO
332
269
63
9
19
1
174
41
3
297
1
228
11
24

PORCENTAJE
91.5%
68.5%
17.4%
2.5%
5.2%
0.3%
47.9%
11.3%
0.8%
81.8%
0.3%
62.8%
3.0%
6.6%

LUGARES DONDE CON MAYOR FRECUENCIA CONSIGUE LA DROGA DE MAYOR IMPACTO.
LUGAR
Lo tiene en su propia casa
Se la llevan a su casa
En casa de algún amigo o
familiar
En lugares de distribución
En discotecas, antros y bares
En fiestas y reuniones
En la escuela o el trabajo
Sin respuesta
TOTAL
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NUMERO
26
30
29

PORCENTAJE
7.2 %
8.3 %
8.0 %

258
9
6
3
2
363

71.1 %
2.5 %
1.7 %
0.8 %
0.6%
100%

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS ATENDIDOS
ACTIVIDAD LABORAL
Estudiante de tiempo completo
Estudiante con actividad laboral
Con actividad laboral estable
Con actividad laboral inestable
Desempleado (en busca de trabajo)
Desempleado (No busca trabajo)
El hogar
Pensionado

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN
5.8
2.8
49.6
20.4
14.0
2.8
1.4
0.3

Podemos resumir el estudio en las siguientes consideraciones.
 El 40.8% de los 363 pacientes atendidos recibieron su atención por primera vez
 El 58.4% es usuario de los servicios que se ofrecen de control subsecuente.
 El 35% de los pacientes ha recibido entre uno y cuatro tratamientos previos
 El sexo masculino es el que con mayor frecuencia acude a solicitar tratamiento para el
problema de consumo de sustancias adictivas.
 Los jóvenes son los que acuden en un mayor número a las Instituciones y Organismos No
Gubernamentales a solicitar tratamiento y se encuentran entre los 15 a 19 años y 25 a 29
años.
 La forma en que acuden a recibir tratamiento es principalmente por y la invitación de algún
amigo o familiar y en forma voluntaria.
 El nivel de escolaridad que predomina es el básico, ya que el 41.6% cursó la primaria; el 42.1%
la secundaria y el 0.3% manifiesta no contar con instrucción educativa y no sabe leer ni
escribir.
 Cuatro de cada diez pacientes concluyen sus estudios.
 El riesgo para iniciar el consumo de drogas se encuentra en los adolescentes y jóvenes, ya que
se observó que en los grupos de los 10 a 14 años y entre los 15 a 19 años se registró el 56.7%
y 29.8% respectivamente, en ambos grupos suman el 86.5%.
 Cabe intensificar las acciones preventivas en los grupos vulnerables, tomando en cuenta a
aquellos niños menores de 9 años, puesto que el 10.2% de los pacientes estudiados inició en
este rango de edad.
 Las sustancias adictivas de primer contacto son el alcohol, el tabaco y marihuana.
 Las drogas de mayor impacto son el metanfetaminas, alcohol y marihuana.
 Las drogas de mayor consumo por este tipo de población son el alcohol, tabaco, marihuana
y metanfetaminas/cristal.
 El 69.1% usa drogas combinadas.
 En 17 casos (4.7%) de la población atendida refiere haber consumido drogas por vía
intravenosa.
 De ellos, el 41.2% ha compartido la jeringa cuando utiliza drogas intravenosas.
 El 58.8% de los usuarios de drogas intravenosas lo hizo con jeringa que no había sido usado
previamente.
 El 7.4% se realizó la prueba de VIH y el 92.6% conoce el resultado.
 Los lugares donde consiguen la droga de impacto es en los lugares de distribución, en su
domicilio la sustancia adictiva y en casa de algún amigo o familiar.

123

 Los sitios donde con mayor frecuencia se utilizan para consumir las drogas son en su
domicilio y en los lugares de distribución y en casa de algún amigo o familiar.
Este tema de lo podremos consultar en el estudio realizado por SISVEA “Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones” al igual que los que nos muestra CAPA a nivel Tepatitlán
Delitos
Que los jóvenes tengan conductas delictivas está relacionada a diferentes factores nacionales e
internacionales como nos dice el estudio realizado por Fundación Paz Ciudadana en el estudio
“Factores de riesgo y delincuencia juvenil, revisión de la literatura nacional e internacional” donde
nos explican estos 5 diferentes factores:






Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, pobre capacidad de resolución de
conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, hiperactividad,
temperamento difícil en la infancia.
Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad mental, estilos
parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos.
Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares involucrados en
actividades riesgosas (comportamiento delictivo, consumo de drogas, por ejemplo).
Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia escolar. e)
Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatización y exclusión de
actividades comunitarias.
Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza.

Embarazo adolescente
Según estudios el embarazo en adolescentes es por falta de información, por la situación del
momento, por no contar con métodos anticonceptivos; todas estas interrogantes se pueden
presentar cuando tocamos este tema pero cuál es la realidad de esto?
El “Diagnóstico sobre la problemática del embarazo del adolescente en Jalisco” del Instituto
Jalisciense de las Mujeres (2010).
Para la realización de este diagnóstico se visitaron escuelas públicas y privadas de nivel bajo,
medio y alto en los diferentes municipios en Tepatitlán la participación fue la siguiente
TEPATITLÁN

SEXO
M
H
19
27

15
13

16
11

EDAD
17
18
12
11

19
9

Nivel Socio Económico (NSE(
A/B
C+
C
D+
D
9
24
16
7
3

A/B
El nivel socioeconómico A/B está conformado mayoritariamente (82%) de hogares en los que el
jefe de familia tiene estudios profesionales. El 98% de esos hogares cuenta con Internet fijo en la
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vivienda. Es el nivel que más invierte en educación (13% de su gasto) y también el que menor
proporción gasta en alimentos (25%).
C+
El 89% de los hogares en este nivel cuentan con uno o más vehículos de transporte y un 91%
tienen acceso a internet fijo en la vivienda. Un poco menos de la tercera parte (31%) de su gasto
se destina a los alimentos y lo que se destina (5%) a calzado y vestido es muy homogéneo con
otros niveles.
C
Un 81% de los hogares en este nivel tienen un jefe de hogar con estudios mayores a primaria y
73% cuentan con conexión a Internet fijo en la vivienda. Del total de gastos de este nivel, un 35%
son destinados a la alimentación y un 9% a educación.
CUn 73% de los hogares en este nivel están encabezados por un jefe de hogar con estudios mayores
a primaria. El 47% de estos hogares cuentan con conexión a Internet fijo en la vivienda. El 38% del
gasto de estos hogares se asigna para alimentos y un 5% es para vestido y calzado
D+
En el 62% de los hogares en este nivel el jefe de hogar tiene estudios mayores a primaria.
Solamente el 19% cuenta con conexión a internet fijo en la vivienda. Un 41% de su gasto se
destina a la alimentación y un 7% a educación.
D
En el 56% de hogares el jefe del hogar tiene estudios hasta primaria y únicamente un 4% tiene
internet fijo en la vivienda. Un poco menos de la mitad de su gasto (46%) se destina a la
alimentación.
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Algunos resultados de este estudio son los siguientes:
En 9 de cada 10 hogares, la figura de la madre está presente, y al mismo tiempo es con quien los
adolescentes parecen tener una mejor relación. Por otro lado, casi 8 de cada 10 hogares tienen al
padre como jefe de familia.El promedio de hermanos en la ZMG es un poco menor al de los
municipios del interior del Estado, pero se puede generalizar en 2 hermanos, conformando
familias típicas de 5 integrantes, que incluyen a los 2 padres.
En cuanto a las horas de convivencia, los jóvenes pasan más tiempo con la madre, después con los
hermanos y finalmente con el padre. La única diferencia sustancial entre promedios de la ZMG y el
Interior, está en la hora adicional que pasan los adolescentes con su madre, en el interior del
estado.El uso de las telecomunicaciones tiene prioridad para los jóvenes de todo Jalisco; en
especial los habitantes de la zona metropolitana. Para los otros temas, se puede apreciar que hay
más adolescentes del interior del Estado, que los realizan.
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La diferencia entre las percepciones de los valores, son más evidentes según el NSE al que
pertenece. En gran medida, mientras menor nivel se tiene, los valores pierden importancia. Es
importante resaltar que la práctica de valores es algo distinto a la percepción, que es lo que
muestra esta gráfica. Por lo tanto, lo que aquí se representa es el nivel de importancia, y
podríamos aventurarnos a decir, el grado en que estos mismos valores han sido inculcados en los
adolescentes.
Hablando específicamente de los valores
relacionados con la Amistad / familia, los
Buenos ciudadanos y el Estudio / Trabajo,
encontramos que varias de las cualidades son
compartidas por más de un ámbito social,
como es el caso de la humildad o la amistad.
Es importante resaltar que justamente los
valores compartidos entre el Estudio / Trabajo
y los Buenos ciudadanos, son los menos
importantes para en NSE D.
El valor del cumplimiento, aparece con poca
correlación con todos los ámbitos sociales,
pero visiblemente está más cercano a la zona
de Estudio / Trabajo. Esto sucede porque los
jóvenes no lo relacionan estrechamente con
algún ámbito.
Sólo 2 de cada 10 muchachos tienen un trabajo en este momento, donde 16.1% de las mujeres
trabajan, contra un 23.0% de hombres. Mientras la edad aumenta, también se incrementa el
porcentaje de jóvenes económicamente activos, cosa inversa sucede con los niveles
socioeconómicos, donde a mayor nivel, menor porcentaje laboral.
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Poco más de 9 de cada 10 jóvenes continúan con sus estudios aunque existe menor penetración
de la escuela es en edades más avanzadas y niveles socioeconómicos menores, debido a las
nuevas responsabilidades e intereses que el adolescente va adquiriendo. Hablando de las
prioridades, el estudio tiene mayor peso para los más pequeños, de niveles socioeconómicos más
altos y del interior del Estado. En contraste, el trabajo es imperante para las categorías
complementarias, muchachos de 18 y 19 años, de niveles bajos y habitantes de la ZMG.
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Sobre el tema de sexualidad y embarazo, los jóvenes del interior del Estado, son quienes mejor
informados y con mayor accesibilidad hacia esta información, se perciben. Es interesante señalar
que casi todos concuerdan en que obtener información es muy sencillo, y aún así, no se
consideran con suficientes herramientas en el tema
Quienes más abiertos se encuentran al tema de búsqueda de información, son las mujeres, y los
jóvenes de 16 y 19 años, de niveles más bajos y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. La
principal fuente de información es Internet, seguida de profesores, y los padres de familia. Es
importante resaltar como 2 de las 3 principales opciones para informarse, son personas, y no
recursos secundarios sin interacción real

En la grafica anterior podemos ver que las correlaciones más fuertes indican que la información
más confiable proviene de los médicos y los padres; la más fácil de entender de amigos, folletos y
libros, y la más útil que comparte con la que aprendo más, son internet y profesores, que a su vez,
son los 2 personajes principales cuando de búsqueda de información sexual se trata.
Sobre el conocimiento de anticonceptivos y preservativos, casi la totalidad de jóvenes conocen por
lo menos el condón, y por lo menos 1 método o producto. Aquellos que conocen las píldoras
anticonceptivas son mayoritariamente del Interior de Jalisco, de niveles C y D+; la píldora del día
siguiente tiene mayor penetración en niveles A/B y C+, de la ZMG; por otro lado, el método del
coito interrumpido es más conocido en niveles bajos.
Hablando de lo que representaría tener un hijo para cualquier adolescente, el 1.8 dijo que es algo
negativo. No existe una gran variación en cuanto a las edades percibidas según la categoría. Se
maneja una desviación estándar general de +- 3.04 años, pero todos los promedios están entre 25
y 26 años. Existe mayor porcentaje de muchachos de niveles bajos y de 18 en adelante, que
podrían tener una mejor opinión, si tuvieran hijos en este momento
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8 de cada 10 jóvenes sí han tenido alguna pareja. La edad promedio para comenzar con noviazgos
ha sido de 13.8 años. Cabe resaltar que en general, 1 de cada 10 muchachos ha comenzado sus
relaciones sentimentales antes de los 12 años. Tomando en cuenta que la edad promedio de los
encuestados es 17.0 años, que en promedio los jóvenes comienzan sus noviazgos a los 13.8 años y
que se han tenido 3.9 parejas, podemos generalizar que en promedio, los adolescentes tienen
poco más de 1 pareja por año
De aquellos que han tenido relaciones sexuales en por lo menos una Base: 30 ocasión, en 4.8%
tienen hijos. Sobresale que son más mujeres que hombres, de 18 y 19 años y especialmente
pertenecientes a niveles A/B o D. En promedio, estos 30 jóvenes, tienen 1.4 hijos, que viven con
ellos, exceptuando 2 casos, porque los pequeños viven con sus respectivas mamás.
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Para la mitad de los que actualmente son padres, se consideran mucho más felices desde que
tienen hijos; sólo el 16.7% se consideran algo o mucho menos felices. 4 de cada 10, aceptan que su
vida es ahora algo más complicada. También cada 4 de 10, han notado bastantes o drásticos
cambios en sus vidas. Aún así, la mitad de los jóvenes padres no modificaron sus actividades
escolares.
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Suicidio
Otro asunto importante que debemos prevenir es el alto índice de suicidios en los altos de Jalisco
9.06 por ciento por cada cien mil habitantes “Nos referimos a que 30 personas en promedio se
suicidan en Los Altos de Jalisco cada año”, las causas son multifactoriales, el choque entre una
sociedad conservadora y la alta migración puede explicarlo. El perfil de quien se suicida en la
mayoría de los casos es: masculino en edad productiva (15 a 60 años), soltero, sin apoyo social y
familiar, sin práctica de algún deporte y consumo de alguna droga. Es por esto la importancia de
las campañas de prevención. Así lo muestra el anexo de CAPA (Centro de atención Primaria de
Adicciones)
AÑO

PRIMER
SEMESTRE.

SUICIDIOS

2012

31

HOMBRE

16

25

6

2013

35

24

27

8

2014

31

13

20

11

2015

31

13

28

3

2016

39

19

34

5

2017

40

24

21

3

2018

31

21

20

1

Comparativo suicidios 2012-2018 por Municipio
MUNICIPIO
ACATIC
ARANDAS
CAÑADAS
OBREGÓN
JALOSTOTITLÁN
JESUS MARIA
MEXTICACAN
SAN IGNACIO
SAN JULIAN
SAN MIGUEL
TEPATITLÁN
VALLE DE GPE
YAHUALICA
TOTAL
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MUJER

DE

EDAD

METODO

11(2130)
13(2130)
4(3140)
5(3140)
9(2130)
9(3040)
7(3140)

Asfixia por
ahorcamiento
Asfixia por
ahorcamiento
Asfixia por
ahorcamiento
Asfixia por
ahorcamiento
Asfixia por
ahorcamiento
Asfixia por
ahorcamiento
Asfixia por
ahorcamiento

2012
4
5

2013
0
7

2014
1
1

AÑO
2015
1
1

0

0

0

0

1

0

1

2

1
0
2
2
0
3
13
0
0
30

5
2
1
0
2
2
15
1
0
35

0
0
0
0
0
1
3
0
4
10

1
1
1
0
0
0
5
0
1
11

1
1
1
1
2
2
16
0
3
32

1
1
0
0
1
3
9
0
1
24

3
1
0
0
1
2
7
0
1
21

12
6
5
3
6
13
68
1
10
163

TOTAL

2016
1
3

2017
2
6

2018
0
5

9
28

Innovación y negocios
La participación de las y los jóvenes de Tepatitlán en el tema de emprendurismo va de la mano con
la costumbre familiar, ya que muchos de los jóvenes emprendedores ya cuentan con empresa
familiar y son pocos os que tienen el interés de crear e innovar nuevos productos enfocados en los
sectores productivos propios del municipio, esto se puede ver en las ferias que instituciones
propias del municipio hacen como por ejemplo: la Expo Emprende agroindustrial del Centro
Universitario de los Altos CUALTOS que en su edición número 18 tuvo como proyectos: Popotes,
platos y papel biodegradables; pesticida de chile, gomitas de concentrados de hierbas para quitar
los cólicos menstruales; salsas deshidratadas, barro con fibras de café, productos lácteos
gourmetates, bebidas hechas con yaca, edulcorantes alternativos, mazapanes de plátano, frituras
de manzana y una lista de más de cuarenta productos innovadores.

Al igual que está se cuenta con la "XI FERIA EMPRENDETE" que presenta la Preparatoria Regional
de Tepatitlán es una feria de características similares, pero en la mayoría de los casos solo quedan
en proyectos para entregar a una materia y las y los jóvenes no reciben el acompañamiento
adecuado, esta es la razón por la cual al Instituto Tepatitlense de la Juventud le interesa mucho
cambiar el chip de los jóvenes universitarios para que desarrollen y lleven a l práctica sus ideas
siendo así capaces de desarrollar productos innovadores y que además cuenten con el respaldo y
seguimiento institucional para su implementación.
Sobrepeso y obesidad
La malnutrición en tiempos actuales ha sido tema de gran interés, debido a que se ha demostrado
que es una de las principales causas en la morbilidad y mortalidad de la población, tanto por
problemas de deficiencia dando como resultado un bajo peso, como por excesos generando el
sobrepeso y la obesidad. La Secretaría de Salud Jalisco a través de la región Sanitaria III ha
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generado información respecto a malnutrición para el año 2013 de la población de 7,774 personas
pertenecientes a los 12 municipios que integran la región Altos Sur fue distribuida por grupos de
edad; En el grupo que va de los cero a los cuatro años resalta la desnutrición leve con un 9.5 por
ciento en el grupo de menores de un año, seguido con el 7.2 por ciento presentando sobrepeso y
obesidad en el grupo de niños de uno a dos años. De los cinco a los nueve años resalta el
sobrepeso y obesidad en un 6.4 por ciento y el bajo peso para el grupo de 10 a 19 con 25.2 por
ciento.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en 2011 se realizó un estudio en población escolarizada
tomando cinco escuelas primarias en un muestreo por conveniencia, donde se aplicó mediante
censo una valoración nutricional mediante Índice de Masa Corporal a un total de dos mil 193
niños, 51.16 por ciento de sexo masculino y 48.84 por ciento de sexo femenino. Del total de niños
se encontró malnutrición en un 38 por ciento de la población estudiada
Durante el 2013 y 2014 fue evaluado el estado de nutrición mediante Índice de Masa Corporal
(IMC) de los estudiantes del Bachillerato General de la Universidad de Guadalajara (U de G). La
muestra se obtuvo mediante muestreo estratificado a 323 estudiantes (144 hombres y 179
mujeres) distribuido proporcionalmente de acuerdo a la población de bachilleres por municipio,
quedando: 40 para Acatic, 31 para San Julián, 223 para Tepatitlán de Morelos, 17 para Valle de
Guadalupe y 12 para Yahualica. La edad mínima encontrada fue de 15 años y la máxima de 22, con
un promedio 16.6 años cumplidos al día de la evaluación. Con respecto al peso, el mínimo fue de
37.900 kg, el máximo de 136.200 kg, con un promedio de 64.92 kg; la talla promedio fue de 1.66
m. Al evaluar el estado de nutricion, se encontró al 59.4% de la población en normopeso, sin
embargo, el 19.2 por ciento tuvo sobrepeso y el 15.8 por ciento algún grado de obesidad,
destacando que no hay diferencia significativa con respecto a la frecuencia de obesidad entre la
población masculina (16 por ciento;) y femenina (15.6 por ciento;).
Estado nutricio de acuerdo al Índice de Masa Corporal de control nutricional en niños de 5 a 19
años de edad, región Sanitaria III Altos Sur, Secretaría de Salud Jalisco
EDAD

TOTAL

BAJO PESO

NORMO PESO

5-9
3986
5.8%(n=233)
87.8%(n=3499)
10 - 19
3127
25.2%(n=787)
61.9%(n=1938)
Fuente: Diagnóstico de los Altos de Jalisco/ CUALTOS, Noviembre 2017

SOBREPESO
OBESIDAD
6.4%(n=254)
12.9%(n=402)

Y

Estado nutricio de acuerdo al Índice de Masa Corporal en escolares de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco
POBLACIÓN

TOTAL (N)

BAJO PESO

NORMO PESO

TOTAL
2193
6%(n=137) 6
62%(n=1370)
FEMENINO
1071
6.7%(n=72)
63.9%(n=684)
MASCULINO
1122
5.8%(n=65)
61.1%(n=686) 1
Fuente: Diagnóstico de los Altos de Jalisco/ CUALTOS, Noviembre 2017
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SOBREPESO Y
OBESIDAD
15%(n=319)
14.5%(n=155)
14.6%(n=164)

BAJO PESO
17%(n=367)
14.9%(n=160)
18.5%(n=207)

Estado nutricio de acuerdo al Índice de Masa Corporal de estudiantes de bachillerato de Los Altos
de Jalisco
POBLACIÓN

TOTAL

TOTAL
(N)

323

BAJO
PESO

NORMO
PESO

SOBREPESO

OBESIDAD I

5.6%
59.4%
19.2%
6.5%
(n=18)
(n=192)
(n=62)
(n=21)
FEMENINO
179
4.5%
62%
17.9%
7.8%
(n=8)
(n=111)
(n=32)
(n=14)
MASCULINO 144
6.9%
56.3%
20.8%
4.9% (n=7)
(n=10)
(n=81)
(n=30)
Fuente: Diagnóstico de los Altos de Jalisco/ CUALTOS, Noviembre 2017

OBESIDAD II

2.5% (n=8)
1.7% (n=3)
3.5% (n=5)

OBESIDAD
III

6.8%
(n=22)
6.1%
(n=11)
7.6%
(n=11)

Estado nutricio de acuerdo al Índice de Masa Corporal de estudiantes de bachillerato de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco
POBLACIÓN

2011

TOTAL
(N)

323

BAJO
PESO

NORMO
PESO

SOBREPESO

OBESIDAD I

5.3%(n=3 65.3%(n= 15.2%(n=94) 4.8%(n=30)
3)
404)
2013
179
4.5%(n=1 61.9%(n= 19.3%(n=43) 5.4%(n=12)
0)
138)
Fuente: Diagnóstico de los Altos de Jalisco/ CUALTOS, Noviembre 2017

OBESIDAD II

1.1%(n=7)
2.7%(n=6)

OBESIDA
D III

8.2%(n=
51)
6.3%(n=
14)

Discapacidad
Como una de las primeras actividades de las dependencias que integramos el eje de Inclusión
Social Tepatitlán hemos credo una Coordinación para apoyar a personas con discapacidad dirigida
por María del Carmen Nuño Sánchez quien hace hincapié en que las personas con discapacidad
deben contar con las mismas oportunidades para desarrollarse que las personas que gozan de
todas sus capacidades. Pretendiendo con esta coordinación ayudar a incorporarse al área laboral y
social, buscando quitar esas barreras arquitectónicas, gestionar elevadores, rampas,
acondicionamiento de sanitarios, pero sobre todo quitar las barreras en la mentalidad de la gente
porque esas son las más difíciles de erradicar.
Esta coordinación está creando estrategias para concientizar a empresas en el municipio para que
incluyan en sus plantillas productivas a personas con discapacidad. Buscan que la sociedad
aprenda a convivir con este sector; Modificando reglamentos para que se respeten los derechos
de las personas con discapacidad.
El área laboral es la que más intervención necesita, ya que hay muchas solicitudes de personas con
discapacidad que quieren ser empleadas. No queremos la sobreprotección, ni el aislamiento, sino
la inclusión que sea adecuada y oportuna para todos.
Hasta el momento contamos con una empresa tepatitlense dedicada a elaborar envases de pete,
tiene en su plantilla laboral a siete personas con discapacidad: cuatro con visual y tres con motriz.
Próximamente la Coordinación Incluyente estará trabajando en el área educativa visitando
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escuelas, con la finalidad de concientizar también a la comunidad estudiantil del municipio, sobre
la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Tepatitlán la perla de los altos es cuna de muchos talentos en diferentes ámbitos: deportivo,
artístico, musical por mencionar algunos como lo es el caso del artista Rivelino nacido en San José
de Gracia delegación de Tepatitlán, otro caso es Leonardo Mora Domínguez violinista reconocido
nacionalmente, César Daniel Gómez Ponce atleta Tepatitlense que en el mes de octubre participó
en los Juegos Olímpicos de la juventud con sede en Buenos Aires, Argentina obteniendo el 7mo
lugar.
Ellos son una pequeña muestra del talento que en Tepatitlán y delegaciones tenemos y la
importancia de apoyarlos en su camino hacia su crecimiento.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Incrementar las oportunidades de las
y los jóvenes para que estudien un
nivel superior y en el futuro accedan a
los sistemas productivos de la región.
2. Identificar la demanda que existe en
la región de trabajo con la oferta
académica que existe.

Estudio? VS En qué me
especializó?

Índice de Desarrollo Juvenil

Que me ofrece la Educación
Superior, Que demanda la
zona

Tasa de desempleo en población
Joven

3 Promover condiciones y gestionar
entornos para que las y los jóvenes se
mantengan ocupados que no piensen
en atentar con su integridad u la de
los demás.
4. Incrementar la concientización de
las y los jóvenes para evitar que hagan
prácticas de riesgo hacia su persona, y
sepan cómo cuidarse.
5 Incrementar la concientización de
las y los jóvenes para evitar que hagan
prácticas de riesgo hacia su persona, y
sepan cómo cuidarse.
6. Promover condiciones y gestionar
entornos para que las y los jóvenes se
mantengan ocupados que no piensen
en atentar con su integridad u la de lo
s demás.
7 Fortalecer la participación de las y
los jóvenes en la gestión y toma de
decisiones en espacios públicos,
sociales y comunitarios.
8 Mejorar la integración social de las y
los jóvenes con alguna discapacidad
de tipo: física, mental, auditiva u
visual etc.

Me gustaría que me hicieran
lo mismo?.

Diagnóstico sobre juventud.

Pasa las llaves

Disminución del índice de
accidentes causados por el
consumo del alcohol

Servicios amigables

Índice
de
adolescentes

embarazos

en

Me quiero, me cuido

Disminución del índice
adicciones en el municipio

de

Red de Jóvenes de Tepatitlán
y Delegaciones

Instancia
Responsable
Atención a la Juventud

de

Ponte en mi Lugar

Personas capacitadas en talleres

9. Promover que las y los jóvenes
tengan la inquietud y herramientas
para emplear su propio producto y
negocio.
10. Identificar el talento nato de las y
los jóvenes.
11. Atraer a los jóvenes a participar
con el instituto.

Me empleo o empleo

Jóvenes
con
discapacidad
participando en el programa

Descubriendo y Desarrollando
mi Talento
Semana de la Juventud,
Premio a la Juventud.

Índice de satisfacción de los
Jóvenes con respecto a su
situación económica, trabajo y
estudios
Talentos identificados
Eventos realizados
Jóvenes participantes
Talentos reconocidos
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PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

IJU1:
4,526
jóvenes
en
Tepatitlán no
estudian
ni
trabajan
y
17,659
jóvenes
en
Tepatitlán no
trabajan

IJU1.1:
Incrementar las
oportunidades de
las y los jóvenes
para que estudien
un nivel superior
y en el futuro
accedan a los
sistemas
productivos de la
región.

IJU1.1.1: Crear un
programa
para
darles a conocer a
los jóvenes los
beneficios
de
estudiar y ejercer
la
carrera
estudiada y el valor
monetario
que
conlleva hacerlo.

META

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

IJU1.1.1.1:
IJU1.1.1.1.1: Gestionar IJU1.1.1.1.1.1: Numero
Disminuir el 5% la impartición de 15 de conferencias
de jóvenes en conferencias
de
Tepatitlán que no concientización donde
estudian
ni a las y los jóvenes se les IJU1.1.1.1.1.2: Jóvenes
trabajan.
muestre la diversidad capacitados
de profesiones que
pueden estudiar.
IJU1.1.1.1.2: Crear 3 IJU1.1.1.1.2.1:
Foros
foros donde las y los organizados
jóvenes
tengan
acercamiento con el IJU1.1.1.1.2.2: Jóvenes
sector productivo.
asistentes al Foro
IJU1.1.1.1.2.3:
Oportunidades
empleo generadas

de

IJU1.1.1.1.3: Mejorar la IJU1.1.1.1.3.1: Jóvenes
calidad de la formación practicantes
en la
para la vida laboral. empresa piloto
(Programa piloto con
una empresa local).
IJU1.1.1.1.4:
Crear IJU1.1.1.1.4.1:
vinculación entre las y Empresas fuera del
los jóvenes y el sector municipio
que
productivo
local, replicaron el programa
regional o estatal.
piloto.
IJU1.1.1.1.5: Creación IJU1.1.1.1.5.1:
de una bolsa de trabajo Solicitudes recibidas en
juvenil
para
la la bolsa de trabajo
integración al mercado
IJU1.1.1.1.5.2: Personas
laboral de jóvenes.
colocadas
IJU1.1.1.2.1.1: Que

IJU1.1.1.2:

Programa De
Vocación
Profesional
para
generar
espacios donde
los
jóvenes
puedan
acercarse para
conocer
su
talento.
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en IJU1.1.1.2.1.1.1:
las escuelas sepan Número
de
identificar
el talentos
jóvenes
talento que desde detectados
en
pequeños
escuelas
IJU1.1.1.2.1:
Apoyar
con tenemos.
IJU1.1.1.2.1.2.1:
asesoramiento
IJU1.1.1.2.1.2:
Talentos
al 100% de los
Identificar
el canalizados
a
talentos
talento
y instancias que les
jóvenes que
canalizarlo a la ayuden
a
lleguen
al
institución
desarrollar
su
Instituto
correcta.
potencial

IJU2:
IJU2.1: Identificar
Demanda de la demanda que
trabajo en el existe en la región
municipio
de trabajo con la
oferta académica
que existe.

IJU2.1.1: Apoyar al
sector productivo
con
jóvenes
preparados.

IJU2.1.1.1: Lograr IJU2.1.1.1.1: 1 Foro IJU2.1.1.1.1.1:
la
vinculación para dar a conocer la Realización del foro
entre
la real
demanda
de
Academia y el trabajo que da la zona. IJU2.1.1.1.1.2:
Empresas participantes
Sector
Productivo.
IJU2.1.1.1.1.3:
Universidades
participantes

IJU2.1.1.1.1.4: Cambio
de la curricular en las
universidades.
IJU3:
1.578 IJU3.1: Promover
jóvenes
son condiciones
y
delictivos.
gestionar
entornos
para
que las y los
jóvenes
se
mantengan
ocupados que no
piensen
en
atentar con su
integridad u la de
los demás

IJU4: Jóvenes
con consumo
regular
de
bebidas
alcohólicas.

IJU4.1:
Incrementar
la
concientización
de las y los
jóvenes
para
evitar que hagan
prácticas
de
riesgo hacia su
persona, y sepan
cómo cuidarse.

IJU3.1.1: Disminuir
el 10% número de
jóvenes
en
situación delictiva.

IJU4.1.1: Contribuir
en las estrategias
para
prevenir
accidentes
de
tránsito.

IJU3.1.1.1: Tener IJU3.1.1.1.1: Reuniones IJU3.1.1.1.1.1: Gestión
6 reuniones de y
seguimiento
en del
programa
de
seguimiento con trabajo
y
oferta servicio
social
y
empresarios
al académica.
atención
psicológica
igual que con
para reincidentes
universidades del
Brindar IJU3.1.1.1.2.1: Terapias
municipio
y IJU3.1.1.1.2:
terapias
psicológicas
a brindadas
alrededores, en la
jóvenes
residentes
en
cual conozcan la
demanda
de falta administrativas.
trabajo y oferta
académica que
existe.
IJU3.1.1.1.2:
IJU3.1.1.1.2.1: Jóvenes
3.1 Gestionar el
Vinculación con la reinsertados en la vida
100% ante la
bolsa de empleo.
laboral
instancia
correspondiente IJU3.1.1.1.3: Promover IJU3.1.1.1.3.1:
el servicio social 2
visitas
de Porcentaje de Jóvenes
de la población seguimiento de los reincidentes en etapa
delictiva.
jóvenes residentes.
de seguimiento.
IJU4.1.1.1:
IJU4.1.1.1.1: Acudir a IJU4.1.1.1.1.1: Escuelas
Disminuir
el las 30 instituciones visitadas
número
de educativas
y
jóvenes
que presentarles
el
consumen
en programa “Pasa las
exceso
y llaves”.
frecuentemente
alcohol.
IJU4.1.1.1.2: Impartir IJU4.1.1.1.2.1: Platicas
30
pláticas
en impartidas
diferentes
escuelas
sobre el abuso en el IJU4.1.1.1.2.2: Alumnos
consumo excesivo de participantes
bebidas alcohólicas.
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IJU4.1.1.1.3: Crear 30 IJU4.1.1.1.3.1:
simulaciones
de Simuladores realizados
carretera
con
obstáculos y ponerles
los googles con los
diferentes grados de
alcohol.
IJU4.1.1.1.4: Fomentar IJU4.1.1.1.4.1:
3
campañas
de Disminución del índice
consumo responsable de
accidentes
de
de alcohol.
trabajo bajo los influjos
del alcohol.
PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

IJU5: .índice
elevado
de
embarazos en
adolescentes
de Tepatitlán.

IJU5.1:
Incrementar
la
concientización
de las y los
jóvenes
para
evitar que hagan
prácticas
de
riesgo hacia su
persona, y sepan
cómo cuidarse.

IJU5.1.1:
Implementar
estrategias
integrales
para
prevenir
el
embarazo
en
edades tempranas.

META

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

IJU5.1.1.1:
IJU5.1.1.1.1: Impartir IJU5.1.1.1.1.1:
Disminuir
el 30 conferencia del Conferencias
índice
de programa
Servicios impartidas
embarazos
en Amigables” sobre los
IJU5.1.1.1.1.2: Personas
adolescentes y de métodos
ETA´S
anticonceptivos y cómo capacitadas
se utilizan.
IJU5.1.1.1.2: Impartir IJU5.1.1.1.2.1:
30 conferencia sobre Conferencias
tipos y gravedad de las impartidas
ETA´S.
IJU5.1.1.1.2.2
Personas capacitadas
IJU5.1.1.1.3:
3 IJU5.1.1.1.3.1:
Campañas en redes Imágenes subidas
sociales
sobre
IJU5.1.1.1.3.2:
Likes
educación sexual.
adquiridos.
IJU5.1.1.1.3.3:
compartidos.

Veces

IJU5.1.1.1.4: Crear un IJU5.1.1.1.4.1:
Programa de atención Disminución del índice
psicológica
de de
embarazos
en
seguimiento e inclusión mujeres jóvenes.
a la vida estudiantil y
IJU5.1.1.1.4.2: Mujeres
laboral.
en seguimiento
IJU6:
Tepatitlán
número uno
en índice de
suicidios
y
drogadicción
en jóvenes.
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IJU6.1: Promover
condiciones
y
gestionar
entornos
para
que las y los
jóvenes
se
mantengan
ocupados que no

IJU6.1.1: Programa
en conjunto con
CAPA (encuestas,
conferencias,
talleres y visitas).
CAPA (Centro de
Atención Primaria
en Adicciones).

IJU6.1.1.1:
IJU6.1.1.1.1: Impartir IJU6.1.1.1.1.1:
Disminuir
el 30 conferencia sobre Conferencias
índice de jóvenes los tipos de drogas y los impartidas
en
casos
de niveles de daño que
IJU6.1.1.1.1.2:
drogadicción
y ocasiona.
Asistentes a las platicas
suicidio.
IJU6.1.1.1.2: Aplicar el IJU6.1.1.1.2.1:
test de POSIT.
aplicados

Test

piensen
en
atentar con su
integridad u la de
los demás.

IJU6.1.1.1.3: Visita de IJU6.1.1.1.3.1: Escuelas
30 escuelas al centro asistentes
de drogadicción y
platica con los jóvenes IJU6.1.1.1.3.2: Jóvenes
que se encuentran ahí. que visitaron en centro
IJU6.1.1.1.4: Fomentar IJU6.1.1.1.4.1:
la importancia del Disminución del índice
cuidado de la salud de suicidios en el
mental.
municipio

IJU6.1.1.5: Fomentar la IJU6.1.1.5.1: Porcentaje
detección temprana de de
jóvenes
con
conductas de violencia tendencias violentas.
a interior de los
hogares, relaciones y
escuelas
IJU7:
Nula
comunicación
de los jóvenes
con
el
Instituto.

IJU7.1: Fortalecer
la participación
de las y los
jóvenes en la
gestión y toma de
decisiones
en
espacios públicos,
sociales
y
comunitarios.

IJU7.1.1: Creación
de la Red de
jóvenes
de
Tepatitlán
y
Delegaciones.

IJU7.1.1.1: Tener IJU7.1.1.1.1: Ir a las IJU7.1.1.1.1.1: Colonias
la red de jóvenes colonias y hacer la visitadas
al menos 15 convocatoria.
jóvenes afiliados
al Instituto de la IJU7.1.1.1.2: Identificar IJU7.1.1.1.2.1:
lo que los jóvenes Aplicación y resultados
juventud.
necesitan
en
su de Encuesta
comunidad.
IJU7.1.1.1.3: Atención IJU7.1.1.1.3.1: Jóvenes
a los jóvenes que se atendidos
acercan al instituto
IJU7.1.1.1.4: Organizar IJU7.1.1.1.4.1: Brigadas
brigadas de servicio organizadas
comunitario
(recolección de basura, IJU7.1.1.1.4.2: Jóvenes
cuidado de su colonia asistentes
etc.)

IJU8:
En
Tepatitlán el
6.1% de la
población esto
representa a
5,432
ciudadanos
con
discapacidad
visual.

IJU8.1: Mejorar la
integración social
de las y los
jóvenes
con
alguna
discapacidad de
tipo:
física,
mental, auditiva u
visual etc.

IJU8.1.1:
Contar
con
jóvenes
capacitados para
atender
a
la
población
con
discapacidad.

IJU8.1.1.1:
IJU8.1.1.1.1: Impartir IJU8.1.1.1.1.1: Talleres
Contar
con talleres de tipo: - impartidos
mínimo un joven Lenguaje de señas.
IJU8.1.1.1.1.2: Jóvenes
capacitado
por
capacitados
cada persona con
discapacidad en
Tepatitlán.

IJU9:
En
México solo el
14.8% de los
jóvenes tienen
una Actividad

IJU9.1: Promover
que las y los
jóvenes tengan la
inquietud
y
herramientas

IJU9.1.1: Promover
que las y los
jóvenes tengan la
inquietud
y
herramientas para

IJU9.1.1.1:
IJU9.1.1.1.1: Número IJU9.1.1.1.1.1:
Incrementar
el de jóvenes que crean Porcentaje
de
porcentaje
de un producto nuevo.
incremento de nuevos
jóvenes
con
productos.
Actividad
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Emprendedora para emplear su emplear su propio Emprendedora
Temprana
propio producto y producto
y Temprana.
(TEA).
negocio.
negocio.

IJU9.1.1.1.2: Pasar por IJU9.1.1.1.2.1: Número
filtros
los
nuevos de
productos
productos
de
los seleccionados
jóvenes.
IJU9.1.1.1.3: Gestión de IJU9.1.1.1.3.1:
Conferencias
sobre Conferencias
emprendurismo.
impartidas
IJU9.1.1.1.3.2: Número
de asistentes
IJU9.1.1.1.4:
Brindar IJU9.1.1.1.4.1: Jóvenes
asesoramiento
en canalizados
a
conjunto de promoción Promoción Económica
económica.
IJU9.1.1.1.4.2: Jóvenes
apoyados
económicamente para
la
generación
de
nuevos productos

142

IJU10:
En IJU10.1:Identificar IJU10.1.1:Programa
Tepatitlán y el talento nato de De
Vocación
delegaciones las y los jóvenes. Profesional
para
existen
generar espacios
muchos
donde los jóvenes
talentos
de
puedan acercarse
tipo: musical,
para conocer su
deporte, arte,
talento.
etc. Que no
desarrollan su
talento por no
contar
con
una institución
que los apoye.

IJU10.1.1.1:
IJU10.1.1.1.1:Que en IJU10.1.1.1.1.1:Número
Apoyar
con las escuelas sepan de talentos jóvenes
asesoramiento al identificar el talento detectados en escuelas
100% de los que desde pequeños
talentos jóvenes tenemos.
que lleguen al
Instituto
IJU10.1.1.1.2:Identificar IJU10.1.1.1.2.1:Talentos
el talento y canalizarlo canalizados a instancias
a
la
institución que les ayuden a
correcta.
desarrollar su potencial

IJU11: Pocos
jóvenes
participan y se
vinculan
al
Instituto de la
Juventud de
Tepatitlán.

IJU11.1: Atraer a IJU11.1: Vinculación y IJU11.1:
Suma
de
los jóvenes en las seguimiento al Padrón jóvenes participantes.
actividades que de jóvenes con que
realice
el cuenta el Instituto.
Instituto.

IJU11.1: Atraer a
los jóvenes a
participar con el
instituto.

IJU11.1: Contar con
una
juventud
activa y vinculante
con el Instituto de
la Juventud de
Tepatitlán.

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS, E INDICADORES CON ALCANCE
OBJETIVO

META

ALCANCE

INDICADOR

C

Incrementar
las IJU1.1.1.1: Disminuir el número IJU1.1.1.1.1.1: Numero de x
oportunidades de las y los jóvenes de jóvenes en Tepatitlán que no conferencias
para que estudien un nivel superior y estudian ni trabajan.
IJU1.1.1.1.1.2:
Jóvenes x
en el futuro accedan a los sistemas
capacitados
productivos de la región.
IJU1.1.1.1.2.1:
Foros x
IJU1.1:

organizados

IJU1.1.1.1.2.2:
asistentes al Foro

M L
x
x
x

Jóvenes x

x

IJU1.1.1.1.2.3:
x
Oportunidades de empleo
generadas

x

x

IJU1.1.1.1.3.1:
Jóvenes x
practicantes en la empresa
piloto

x

x

IJU1.1.1.1.4.1:
Empresas x
fuera del municipio que
replicaron
el
programa
piloto.

x

x

IJU1.1.1.1.5.1:
Solicitudes x
recibidas en la bolsa de
trabajo

x

x

IJU1.1.1.2.1:
Apoyar
con IJU1.1.1.2.1.1.1: Número de x
asesoramiento al 100% de los talentos jóvenes detectados
talentos jóvenes que lleguen al en escuelas
Instituto.

x

x

IJU1.1.1.2.1.2.1:
Talentos x
canalizados a instancias que
les ayuden a desarrollar su
potencial

x

x

IJU2.1: Identificar la demanda que IJU2.1.1.1: Lograr la vinculación IJU2.1.1.1.1.1:
existe en la región de trabajo con la entre la Academia y el Sector del foro
Productivo.
oferta académica que existe.
IJU2.1.1.1.1.2:
participantes

Realización x

x

Empresas

IJU2.1.1.1.1.3: Universidades
participantes
IJU2.1.1.1.1.4: Cambio de la
curricular
en
las
universidades.
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Promover condiciones y
gestionar entornos para que las y los
jóvenes se mantengan ocupados que
no piensen en atentar con su
integridad u la de los demás
IJU3.1:

IJU3.1.1.1: Tener 6 reuniones de IJU3.1.1.1.1.1: Gestión del
seguimiento con empresarios al programa de servicio social y
igual que con universidades del atención psicológica para
municipio y alrededores, en la cual reincidentes
conozcan la demanda de trabajo y
IJU3.1.1.1.2.1:
Terapias
oferta académica que existe.
brindadas
IJU3.1.1.1.2.1:
reinsertados en
laboral

x

x

x

x

Jóvenes
la vida

IJU3.1.1.1.3.1: Porcentaje de
Jóvenes reincidentes en
etapa de seguimiento.

Incrementar
la
concientización de las y los jóvenes
para evitar que hagan prácticas de
riesgo hacia su persona, y sepan
cómo cuidarse.
IJU4.1:

4.1 Disminuir el número de IJU4.1.1.1.1.1:
jóvenes que consumen en visitadas
exceso
y
frecuentemente IJU4.1.1.1.2.1:
alcohol.
impartidas

Escuelas x
Platicas

IJU4.1.1.1.2.2:
participantes

Alumnos

IJU4.1.1.1.3.1:
realizados

Simuladores

Incrementar
la IJU5.1.1.1: Disminuir el índice de IJU5.1.1.1.1.1: Conferencias x
concientización de las y los jóvenes embarazos en adolescentes y de impartidas
para evitar que hagan prácticas de ETA´S
IJU5.1.1.1.1.2:
Personas
riesgo hacia su persona, y sepan
capacitadas
cómo cuidarse.
IJU5.1:

x

IJU5.1.1.1.2.1: Conferencias
impartidas
IJU5.1.1.1.2.2
Personas capacitadas
IJU5.1.1.1.3.1:
subidas

Imágenes

IJU5.1.1.1.3.2:
adquiridos.

Likes

IJU5.1.1.1.3.3:
compartidos.

Veces

IJU5.1.1.1.4.1: Disminución
del índice de embarazos en
mujeres jóvenes.
IJU5.1.1.1.4.2:
seguimiento

Mujeres en

Promover condiciones y IJU6.1.1.1: Disminuir el índice de IJU6.1.1.1.1.1: Conferencias x
gestionar entornos para que las y los jóvenes
en
casos
de impartidas
jóvenes se mantengan ocupados que drogadicción y suicidio.
IJU6.1.1.1.1.2: Asistentes a
no piensen en atentar con su
las platicas
IJU6.1:
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x

IJU6.1.1.1.2.1: Test aplicados

integridad u la de los demás.

IJU6.1.1.1.3.1:
asistentes

Escuelas

IJU6.1.1.1.3.2: Jóvenes que
visitaron en centro
IJU6.1.1.1.4.1: Disminución
del índice de suicidios en el
municipio
IJU6.1.1.5.1: Porcentaje de
jóvenes con tendencias
violentas.
Colonias x
Tener la red de IJU7.1.1.1.1.1:
visitadas
las y los jóvenes en la gestión y toma jóvenes afiliados al Instituto de
de decisiones en espacios públicos, la juventud.
IJU7.1.1.1.2.1: Aplicación y
sociales y comunitarios.
resultados de Encuesta
IJU7.1: Fortalecer la participación de IJU7.1.1.1:

IJU7.1.1.1.3.1:
atendidos

Jóvenes

IJU7.1.1.1.4.1:
organizadas

Brigadas

IJU7.1.1.1.4.2:
asistentes

Jóvenes

IJU8.1: Mejorar la integración social IJU8.1.1.1: Contar con mínimo un IJU8.1.1.1.1.1:
de las y los jóvenes con alguna joven capacitado por cada impartidos

Talleres x

x

Jóvenes x

x

Incrementar
el IJU9.1.1.1.1.1: Porcentaje de x
de jóvenes con incremento de nuevos
Emprendedora productos.

x

x

x

x

discapacidad de tipo: física, mental, persona con discapacidad en
IJU8.1.1.1.1.2:
auditiva u visual etc.
Tepatitlán.
capacitados

IJU9.1: Promover que las y los IJU9.1.1.1:

jóvenes tengan la inquietud y porcentaje
herramientas para emplear su Actividad
propio producto y negocio.
Temprana.

x

IJU9.1.1.1.2.1: Número de
productos seleccionados
IJU9.1.1.1.3.1: Conferencias
impartidas
IJU9.1.1.1.3.2: Número de
asistentes
IJU9.1.1.1.4.1:
canalizados a
Económica

Jóvenes
Promoción

IJU9.1.1.1.4.2:
Jóvenes
apoyados económicamente
para la generación de nuevos
productos
IJU10.1:Identificar el talento nato de IJU10.1.1.1:Tepatitlán

y IJU10.1.1.1.1.1: Número de x
talentos jóvenes detectados
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las y los jóvenes.

delegaciones brinden el apoyo a en escuelas
los talentos que se tienen.
IJU10.1.1.1.2.1:
Talentos
canalizados a instancias que
les ayuden a desarrollar su
potencial

Incrementar que al IJU11.1.1.1.1.1: Suma
menos que 100 jóvenes jóvenes participantes.
participen con el instituto.

de x

x

Crear x
espacios de atención.

x

IJU11.1.1.1.1.3:

x

IJU11.1: Atraer a los jóvenes a IJU11.1:

participar con el instituto.

IJU11.1.1.1.1.2:

Conferencias e agrado a la
juventud.
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x

CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS
META

LÍNEA DE ACCIÓN

1.1 Disminuir el
número de jóvenes
en Tepatitlán que no
estudian ni trabajan

1.1 Impartir conferencias donde a las y los
jóvenes se les muestre la diversidad de
profesiones que pueden estudiar.
1.2 Hacer una concientización a las y los
jóvenes de la importancia de estudiar y
trabajar.
1.3 Crear foros donde las y los jóvenes
tengan acercamiento con el sector
productivo.
1.4 Fortalecer la calidad de la educación
media superior y superior.
1.5 Mejorar la calidad de la formación para
la vida laboral.
1.6 Crear vinculación entre las y los jóvenes
y el sector productivo.
1.7 Incorporación de las y los jóvenes al
mercado laboral.
2.1Dar a conocer la real demanda de
trabajo que da la zona.
2.2 Tener una reunión con empresarios de
Tepatitlán al igual que con directores de las
universidades del municipio y alrededores,
en la cual conozcan la demanda de trabajo
y oferta académica que existe.
2.3 Difundir la demanda del sector
productivo.
3.1 Impulsar el servicio a la población.
3.2 Asistir a mínimo tres sesiones con la
Psicóloga.
3.3 Vinculación con la sociedad civil.
3.4 Promover mecanismos de seguimiento
de los casos de cada joven..
3.5 Involucrar a las y los jóvenes en
programas de recuperación de espacios
públicos
4.1 Fomentar iniciativas para la salud
integral de las y los jóvenes.
4.2 Impartir una plática sobre el abuso en
el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas.
4.3 Crear una simulación de carretera con
obstáculos y ponerles los googles con los
diferentes grados de alcohol.
4.4 Hacer que después de pasar los
obstáculos intenta patear un balón.
4.5 Con esto ellos solos descubren lo que el
alcohol en exceso hace.

2.1 Disminuir el
número
de
profesionistas
sin
trabajo
en
el
municipio.

3.1 Disminuir el
número de jóvenes
que
son
delincuentes.

4.1 Disminuir el
número de jóvenes
que consumen en
exceso
o
frecuentemente
alcohol.

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5 Disminuir el índice
de embarazos en
adolescentes y de
ETA´S

6.1 Disminuir el
índice de jóvenes en
casos
de
drogadicción
y
suicidio.

7.1 Tener la red de
jóvenes afiliados al
Instituto
de
la
juventud.

8
Contar
con
mínimo un joven
capacitado por cada
persona
con
discapacidad
en
Tepatitlán.
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4.6 Contribuir en las estrategias para
prevenir accidentes de tránsito.
4.7 Fomentar campañas de consumo
responsable de alcohol.
5.1 Impartir conferencia sobre los métodos
anticonceptivos y cómo se utilizan.
5.2 Impartir taller sobre colocación
adecuada de métodos anticonceptivos.
5.3 Impartir conferencia sobre tipos y
gravedad de las ETA´S
5.4 Darles trípticos explicativos de cada
tema.
5.5 Implementar estrategias integrales para
prevenir el embarazo en edades
tempranas.
5.6 Impulsar campañas de educación
sexual.
6.1 Impartir conferencia sobre los tipos de
drogas y los niveles de daño que ocasiona.
6.2 Aplicar el test de POSIT.
6.3 Visita al centro de drogadicción y
platica con los jóvenes que se encuentran
ahí.
6.4 Fomentar la importancia del cuidado de
la salud mental.
6.5 Impulsar acciones de información sobre
las adicciones de las y los jóvenes.
6.6 Fomentar la detección temprana de
conductas de violencia a interior de los
hogares, relaciones y escuelas.
7.1 Ir a las colonias y hacer la convocatoria.
7.2 Identificar lo que los jóvenes necesitan
en su comunidad.
7.3 Brindarles a los jóvenes lo que
necesitan personalmente o en su
comunidad..
7.4 Organizar brigadas en pro de la
comunidad de tipo, recolección de basura,
cuidado de su colonia etc.
8.1 Impartir talleres de tipo: -Lenguaje de
señas.
-Psicológicos saber atender una crisis.
-Deporte adaptado.
-Discapacidad física y visual.
8.2 Tener diálogo con personas con alguna
discapacidad y nos enseñen su mundo.
8.3 Fomentar la participación de los
jóvenes con discapacidad.
8.4 Vincular a organizaciones de la
sociedad civil para desarrollar proyectos de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

9 Incrementar el
porcentaje
de
jóvenes
con
Actividad
Emprendedora
Temprana.

10 Tepatitlán y
delegaciones
brinden el apoyo a
los talentos que se
tienen.

11 Incrementar que
al menos que 100
jóvenes participen
con el instituto.

inclusión social.
9.1Incrementar el número de jóvenes que
crean un producto nuevo.
9.2 Pasar por filtros los nuevos productos
de los jóvenes.
9.3 Ya que se cuenta con la canalización de
los nuevos productos.
9.4 Brindar asesoramiento en conjunto de
promoción económica.
9.5 Canalizar apoyos económicos a través
de las convocatorias.
10.1 Que en las escuelas sepan identificar
el talento que desde pequeños tenemos.
10.2 Identificar el talento y canalizarlo a la
institución correcta.
10.3 El instituto sea lugar donde los
jóvenes puedan acercarse para gestionar
algún apoyo.
11.1 Realizar eventos para que las y los
jóvenes participen.
11.2 Crear espacios de atención.
11.3 Conferencias para juventud.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
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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 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 salud ha tenido avances significativos que se han visto reflejados en un incremento importante
en la esperanza de vida. Sin embargo, persisten retos que superar, en particular con la población
que vive en condiciones de vulnerabilidad. La salud de las personas debe ser un elemento
fundamental, ya que de esto dependen muchos otros factores sociales.
La salud pública y la atención médica deben constituirse en los elementos fundamentales para
garantizar la protección a la salud tal como lo establece el artículo 4o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
La definición de los objetivos y la formulación de estrategias y líneas de acción del Programa
Sectorial de Salud, debe identificar claramente los avances de los últimos años y los retos actuales.
Como punto de partida para este plan, estas estrategias y líneas de acción consideran e incorporan
ideas y propuestas de especialistas y de la sociedad en general.
La salud es una condición elemental para el bienestar de las personas; además forma parte del
capital que necesitamos para desarrollar nuestro potencial a lo largo de la vida.
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MARCO JURÍDICO
La planeación para el desarrollo regional tiene bases jurídicas desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como en un
conjunto de leyes federales y estatales como es la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Municipios (LPEJM).
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 2, 25, 26, 27, 73, 115,
y 116 destacan y concede al Estado la planeación del desarrollo con la participación de la sociedad
y de los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, acto que se deberá llevar a cabo
mediante “procedimientos de participación y consulta ciudadana dentro del Sistema Nacional de
Planeación Democrática”.
Además, faculta al Estado para definir mediante de Ley correspondiente los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y sus programas de desarrollo
que de ellos se deriven. Se le responsabiliza de contemplar el desarrollo de las regiones con la
participación del propio Ejecutivo del Estado y los municipios mediante la actualización de los
Planes Regionales de Desarrollo (PRs), así como contemplar la participación municipal en la
formulación o en su caso actualización de sus propios Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
La Constitución Política del Estado de Jalisco en sus Artículos 4, 15, 35, 50, 80 y 87 3 sustenta la
rectoría del Estado en la planeación del desarrollo. Se define en ellos que con la participación de la
sociedad la planeación del desarrollo podrá impulsarse sumando esfuerzos de coordinación a los
tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; para el debido entender los requerimientos
de desarrollo de cada una de las regiones.
Por otro lado, la Constitución Política del Estado de Jalisco, define particularmente en su Artículo
15 fracción VI, que “las autoridades estatales y municipales, organizarán el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, para que mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa
distribución del ingreso y la riqueza se permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de
derechos, cuya seguridad y bienestar protege”. La misma Constitución Política del Estado de
Jalisco concede facultades al C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y a los municipios
para organizar la participación social y al Congreso del Estado de Jalisco para expedir leyes
referentes a la planeación respecto al cumplimiento del presente PR.
Por otro lado, el cumplimiento de lo establecido en los diferentes ordenamientos federal, estatal y
locales, se consolida el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Sistema Estatal de
Planeación Democrática que se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en las leyes de planeación,
tanto de índole federal como la estatal.
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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
Introducción
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.
II.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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Contenido
Introducción
Apartado de ubicación
Apartado del Medio Físico Natural
Apartado del Medio Físico Transformado
Apartado de Población y Vivienda

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 PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Organización Mundial de la Salud, un documento que
habla sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, firmado por 189 países y con el apoyo político
internacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, no abarcan todas
las cuestiones de salud que atañen a las personas pobres y los países pobres, pero sirven de
indicadores de los desafíos más básicos que quedan por afrontar: impedir que las mujeres mueran
durante el embarazo y el parto; proteger a los niños pequeños de la mala salud y la muerte y hacer
frente a las principales enfermedades transmisibles, en particular al VIH/SIDA. A menos que
podamos resolver esas cuestiones fundamentales, ¿qué esperanza nos quedará de encontrar
soluciones en otras esferas igualmente importantes de la salud?
Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, Este documento habla en primer lugar, de
consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de las enfermedades,
particularmente para reducir el impacto negativo de las conductas y hábitos no saludables. El
segundo objetivo apunta a mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, a través
de la creación y fortalecimiento de redes de servicios integradas, sustentadas en un modelo de
atención primaria más homologado y resolutivo. La protección financiera que hoy otorga el
aseguramiento público debe traducirse en mejores resultados de salud. Tercero, se fortalecerá la
regulación, el control y el fomento sanitarios con la finalidad de reducir los riesgos que afectan la
salud de la población en cualquier actividad de su vida; con énfasis renovado en aquellos que
merman la productividad. Cuarto, con el fin de reducir las brechas todavía existentes en las
condiciones de salud entre distintos grupos poblacionales, las estrategias vinculadas con este
objetivo deben consolidar el control de las enfermedades del rezago, abordar sistémicamente la
mortalidad infantil y materna, así como establecer acciones más eficaces para atender a grupos
que viven en condiciones de vulnerabilidad. Para hacer más efectiva esta atención, se requiere la
participación coordinada de los diferentes sectores y todos los órdenes de gobierno.
Objetivos Estatales del Plan Estatal de Desarrollo, Parte de un diagnostico sobre la Prevalencia de
factores de riesgo para la salud, Incremento en la incidencia de enfermedades, Elevada tasa de
obesidad y sobrepeso, Incremento en la mortalidad materna, Deficiencias en la prestación de
servicios de salud y el Rezago en el acceso a los servicios de salud, con el siguiente contexto:
En 2010, 45.8% de la población en la región Sureste (más de 72 mil personas) y 41.6% de la
población de Altos Sur (casi 160 000) carecían de derechohabiencia o acceso a servicios de salud. A
estas regiones, le siguen Altos Norte (36.8%), Ciénega (36.3%), Centro (34.8%), Lagunas (31.8%) y
Norte (31.4%).
Objetivos Regionales del Plan de Desarrollo de la Región Altos Sur del Estado de Jalisco, La cartera
de proyectos de este plan en materia de salud, contempla: La acreditación y certificación de las
Unidades de salud de la región, la adquisición de ambulancias equipadas para traslados con
cuidados intensivos, la ampliación y remodelación del hospital regional de Tepatitlán de Morelos,
La ampliación y remodelación del hospital comunitario de San Miguel el Alto, un centro de
investigación en Salud, la construcción de centro de salud y servicios ampliados en el municipio de
San Julián, la construcción del centro de salud con servicios ampliados en Santa Ana de Guadalupe
Jalostotitlán, la construcción y equipamiento de hospitales civiles en la región, el equipamiento y
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adquisición de equipo de tecnología de la información, el software para las unidades de atención
en servicios en salud, la implementación de la telemedicina con el hospital civil de Guadalajara
como referencia, la matriz de distribución de medicamentos faltantes en farmacias existentes
según corresponda la adscripción de las unidades médicas del seguro social, el programa de
evaluación y estructuración del recurso humano para ofrecer una atención más eficiente y
oportuna, el programa de incentivos al personal de la salud que le permita lograr una distribución
equitativa en la totalidad del estado, el programa de supervisión continua de la entrega y abasto
de medicamentos para los pacientes sin seguridad social, el proyecto de participación ciudadana
para la atención en la calidad de la salud (aval ciudadano) en todas las unidades de salud de la
región y la sustitución por obra nueva de centro de salud con servicios ampliados en el municipio
de San Julián.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
El presente Programa Sectorial de Salud 2018-2021 es el instrumento mediante el cual el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco formula las estrategias y acciones con las que se
propone alcanzar los objetivos que en materia de salud.
Establece tres Políticas de Salud y para el logro de los mismos.
Las Políticas de Salud esperan en primer lugar, consolidar la promoción, la protección y la
prevención de la salud y las enfermedades, particularmente para reducir el impacto negativo de
las conductas y hábitos no saludables.
La segunda Política apunta a mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, a
través de la creación y fortalecimiento de redes de servicios integradas, sustentadas en un modelo
de atención primaria más homologado y resolutivo. La protección financiera que hoy otorga el
aseguramiento público debe traducirse en mejores resultados de salud.
Tercera, con el fin de reducir las brechas todavía existentes en las condiciones de salud entre
distintos grupos poblacionales, las estrategias vinculadas con esta política deben consolidar el
control de las enfermedades del rezago, abordar sistémicamente la mortalidad infantil y materna,
así como establecer acciones más eficaces para atender a grupos que viven en condiciones de
vulnerabilidad. Para hacer más efectiva esta atención, se requiere la participación coordinada de
los diferentes sectores y todos los órdenes de gobierno.
Finalmente, para proporcionar una atención de calidad integral, técnica e interpersonal, sin
importar el sexo, edad, lugar de residencia, situación económica o condición laboral se definen
estrategias transversales sobre la Perspectiva de Género, Derechos Humanos y atención efectiva
para las y los adolescentes.

174

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL
Este programa tiene su razón de ser ya que la salud es el activo más valioso que tiene un ser
humano, de esto depende su bienestar, el que un municipio centre sus acciones en un programa
tan importante como la salud, garantiza que otros más vengan por añadidura, el mejoramiento de
sus niveles no depende en exclusiva de las acciones de atención médica o asistencia social, sino
que se asocia a factores biológicos, ambientales, económicos, sociales y culturales. Un municipio
saludable será prospero, eficiente y trascendente, con este programa se busca que los ciudadanos
cuenten con servicios de salud a la altura de grandes ciudades con eficiencia, calidad, calidez.
Teniendo en cuenta que este programa sectorial busca elevar el nivel de salud y bienestar de la
población en especial de los sectores más desprotegidos, contribuyendo a una vida más larga y
saludable, incrementando la cobertura y la calidad de la prestación de los servicios, la atención
especializada e integral en áreas especificas de la salud y fomentar hábitos de vida saludables para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, debe decirse que la motivación principal radica en
satisfacer la necesidad de los tepatitlenses en materia de salud pública.
A raíz de la necesidad de brindar mejores condiciones de salud, este programa se justifica desde
los procesos que deben ser mejorados en términos de la salud, su atención y efectividad. Este
programa se realiza porque se percibió una necesidad real de cultura de prevención y atención y
además presentaba una posibilidad de mejora, al unir esfuerzos y colaborar con el sector salud en
la resolución de las problemáticas que se presentan.
Esta propuesta la realizamos a fin de brindar una solución aplicada a la necesidad de una política
sólida en temas de salud pública, planeando una serie de actividades encaminadas a mejorar la
salud comunitaria, tanto de los servidores públicos que prestan sus servicios en este municipio,
como de los ciudadanos que desconocen los sistemas básicos de prevención de enfermedades.
Con este programa queremos:
1.
En el primer año, la incorporación del total de la población a los servicios de salud,
mediante programas de información y concientización de la ciudadanía.
2.
Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud, con un enfoque preventivo a la
comunidad, mediante programas informativos permanentes.
3.
Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud.
4.
Impulsar la integración de nuevas dependencias de salud, que permitan contar de manera
local con servicios oportunos y eficientes
Este programa contribuye socialmente a la generación de mejores prácticas de salud, mas
cobertura del servicio, disminución de los factores de riego que puedan afectar a la salud pública
al tiempo que mejoramos la condición sanitaria de la comunidad tepatitlense.
De igual forma con este proyecto queremos contribuir académicamente a la generación de nuevos
conocimientos, modelos y aplicación de políticas de salud a la comunidad, así como a la
investigación de campo y aplicación de conocimientos de profesionales de la salud que puedan
realizar sus prácticas profesionales en esta dirección.
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Este proyecto contribuye con el Ayuntamiento para que:
•
Se mejoren los servicios prestados
•
Se realicen acciones significativas para acercar el servicio de salud a la ciudadanía
mediante programas de información y prevención ciudadana
•
Se colabore con el sector salud en la atención primaria a las necesidades de salud de las
comunidades, en especial de las más alejadas brindando servicios a través de los consultorios
móviles del H. Ayuntamiento.
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DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA SECTORIAL

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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Las ciudades equitativas tienen mayores posibilidades de ser prósperas. Una ciudad próspera debe
ser inclusiva socialmente, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de
los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente
en la esfera social, política y cultural. El fracaso de las ciudades para integrar plenamente a los
grupos excluidos en el proceso de toma de decisiones crea y refuerza la pobreza.
La dimensión de equidad e inclusión social se integra por tres subdimensiones y cinco indicadores.

El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos alcanzó un valor de 78.45. Esto significa
que el nivel de equidad en el acceso a oportunidades en el municipio es sólido y tiene un impacto
positivo en la prosperidad urbana.
De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente tabla se
muestran los factores determinantes en las condiciones de equidad e inclusión social del
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a
cero requieren priorizarse.
Promedio de años de escolaridad. Que mide el promedio municipal de años de escolaridad de la
población mayor de 25 años.
Este indicador es muy bajo,
debido a que se aleja mucho de
una media global deseable de 14
años. Existe evidencia empírica
que indica que cada año
adicional
de
escolaridad
representa un incremento de
10% de los salarios de un país.
(Psacharopolous y Patrinos,
2004). Cuanto más bajo sea el
indicador, menores serán los
retornos
económicos
que
perciban sus ciudadanos y
menores serán las posibilidades
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de reducir la pobreza por razones de ingreso.
En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a la calificación señalada en el Índice de Ciudades
Prosperas, el promedio de años de escolaridad es de 5.6 (Primaria inconclusa).
Desempleo juvenil. Mide la proporción de población juvenil (de 15 a 24 años) que se encuentra
desocupada, respecto a la población económicamente activa (PEA) juvenil. Un resultado favorable
en este indicador puede reflejar que las oportunidades de empleo para la población joven son
suficientes. Es posible que al mantener una baja tasa de desempleo juvenil se incremente el
empleo formal y bien remunerado, mejore la capacidad de los jóvenes para formar su hogar y
adquirir una vivienda, y se reduzcan los niveles de vulnerabilidad social de este sector.
La salud de la población es el resultado de una diversidad de factores de índole estructural, tales
como desigualdades en la distribución del ingreso per cápita, la adquisición de bienes y servicios,
el poder y la obtención de recursos, son los determinantes sociales de la salud y explican la mayor
parte de las inequidades en la materia. Estos determinantes sociales de salud son pues, todos
aquellos factores necesarios a considerar y que afectan la salud de las personas.
Los municipios como niveles primarios de gobierno, están directamente relacionados con la vida
cotidiana de la comunidad y pueden satisfacer o coadyuvar a la satisfacción de sus necesidades y
demás apremiantes. En este sentido tienen una destacada responsabilidad en la preservación,
restauración y mejoramiento de la salud de la población, así como en la modificación de factores
que influyen en las condiciones de salud (basura, rastro, agua potable, alcantarillado, drenaje,
etc.).
La salubridad local es responsabilidad directa e inmediata de los ayuntamientos, sin embargo su
participación en el cuidado de la salud no se limita a ello, los municipios colaboran con las
jurisdicciones sanitarias federales o estatales en actividades de salubridad general, control
sanitario de expendios de bebidas y alimentos, registro de estadísticas vitales, acciones de
educación para la salud, programas de saneamiento básico y ambiental, actividades de asistencia
social, programas contra las adicciones, campañas de vacunación, entre otras.
En virtud del número de habitantes del municipio de Tepatitlán de Morelos y al tener la mayoría
de las características de un municipio de nivel regional, es importante complementar que las
políticas públicas que contempla este programa abonan al mejoramiento y desarrollo de la
población.
Además, mejorar el servicio en las casas de salud en las delegaciones con cobertura médica 24hrs,
y ampliar la cobertura social del seguro popular, que, aunque existe dicho servicio en el municipio,
no tiene la capacidad de atención para la demanda real actual y futura.

179

La población que tiene afiliación a servicios de salud es del 81.24%, reflejado en 114,809
habitantes, según la Encuesta Intercensal 2015. Sin embargo, la población que no cuenta con
afiliación a servicios de salud es de 25,918, reflejada con el 18.34%.
De acuerdo a la población que cuenta con afiliación a los servicios de salud, la institución que
atiende más usuarios es el IMSS con el 57.91% reflejado en 66,486 personas, le sigue el Seguro
Popular para una nueva generación con el 37.33% manifestado en 42,858 personas, las
Instituciones privadas con 5,430 usuarios con el 4.73%, y las que menos usuarios atienden el
ISSSTE, otra Institución y PEMEX, Defensa o Marina con el 2.49%, 0.56% y el 0.05%
respectivamente.
Aunque la población que cuenta con afiliación a algún servicio de salud se siente atendida,
también es cierto que las Instituciones requieren de ampliación en sus servicios y la mejora de las
instalaciones, pues los actuales ante cualquier parámetro ya están rebasados, afectando
principalmente a la población más vulnerable.
Dentro de la Infraestructura y equipamiento de salud en la Región Altos Sur (que la componen 12
municipios), del cual nuestro municipio es cabecera; la Secretaría de Salud según la Región
Sanitaria en el año 2010, nos da a conocer que existen 36 centros de salud fijos, 9 unidades
móviles, 66 Casas de salud, 2 Hospitales generales, y 1 Hospital de especialidad. Algunos temas
importantes dentro del área de salud pública son el suicidio y las adicciones. La tasa de suicidio por
cada 100 mil habitantes, de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, del año 2006 al 2010, fue de
6.9.
Infraestructura en salud El desarrollo humano sustentable implica en la actualidad asegurar la
satisfacción de las necesidades esenciales de la población, entre las que destaca la salud. Unos de
los determinantes para medir el desarrollo y accesibilidad al sistema de salud es la infraestructura
de la misma en una comunidad, ya que esto representa el primer punto medular para que las
personas que presentan afección de su salud puedan tener la oportunidad de restablecerla. En la
región, los servicios de salud se encuentran centralizados en sólo dos municipios de los 12 que la
conforman; Tepatitlán de Morelos y Yahualica de González Gallo, repitiendo una tradición nacional
mediante la cual los centros mejor equipados se localizan siempre en las grandes urbes. Tepatitlán
como cabeza de región se ha caracterizado por contar con hospitales públicos y privados con alto
reconocimiento.
En el área de la oftalmología es de considerarse que la alta calidad del personal y el equipo
sofisticado han generado una gran atracción de pacientes de todas las latitudes de la República y
en las otras áreas de atención en salud, la demanda es solamente regional. Sin duda, la mejora de
las condiciones de salud de la población mexicana requiere contar con servicios de salud pública
de calidad, efectivos y seguros, que respondan a las expectativas de los usuarios y tomen en
cuenta su diversidad cultural, así como acercar los mismos a la población a través de unidades
para la atención. Aun cuando la información oficial menciona la existencia de casas de salud a lo
largo y a lo ancho de Los Altos Sur, se trata de espacios reducidos en donde se ofrecen servicios
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médicos elementales y para cualquier tipo de especialidad o emergencia es indispensable el
traslado a Tepatitlán o Yahualica.
Derechohabientes La derechohabiencia representa la seguridad que tiene una población para
acceder a los sistemas de salud y es garantía de que tendrá una mayor oportunidad para ser
atendido. Según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) de 2010, la región Altos Sur está integrada por 384 mil 144 habitantes, de los
cuales, 159 mil 943 son considerados población abierta o no derechohabientes y 222 mil 760 se
encuentran registrados en algún servicio de seguridad social, ya sea pública o privada.
Es importante resaltar que, en la región, la población asegurada está concentrada en dos
poblaciones, Tepatitlán de Morelos y Yahualica, con más del 50 por ciento de derechohabientes.
Las unidades de salud Según los reportes oficiales, en la región Altos Sur, se encuentra así: Centros
de salud: 73 Hospitales Generales: 3 Hospital Especializado: 1 De estos, las tres unidades de
hospitalización general se encuentran dos en Tepatitlán (Hospital Regional de la Secretaría de
Salud y Hospital General de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro social –IMSS–) y una en
Yahualica (Hospital Regional de la Secretaría de Salud Jalisco –SSJ–). 90 En relación con la unidad
de Hospital Especializado, se considera al Hospital de Gineco Pediatría en el municipio de San
Miguel el Alto. De los 73 Centros de Salud, 47 corresponden a la Secretaría de Salud Jalisco, 10 al
IMSS, siete al Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
y nueve al Desarrollo Integral para la Familia (DIF). Es importante destacar que existen en la región
unidades básicas que favorecen la atención primaria llamadas Casas de Salud y que se encuentran
coordinadas por la SSJ y que son un total de 66.
Infraestructura privada para la salud Tepatitlán de Morelos: Hospital I. Centro Médico Alteño.
Hospital de Especialidades Médicas Beata Vicentita Chávez. Hospital Memorial Santa Fe. Sanatorio
Médico Quirúrgico de Los Altos.
Derechohabiencia por Institución a Servicios de Salud Región Altos Sur
INSTITUCIÓN
No derechohabiente
IMSS
ISSSTE
Seguro popular o nueva generación
Pemex, Defensa o Marina
Seguridad privada
Otra institución
Población total

POBLACIÓN
159,943
108,648
8,933
94,123
70
4,867
9,181
384,144

PORCENTAJE
41.64%
28.28%
2.33%
24.50%
0.02%
1.27%
2.39%
100%
Fuente: INEGI, 12 de junio de 2010 .
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Derechohabiencia por municipio y principales instituciones de Servicios de Salud en región Altos Sur

MUNICIPIO

POBLACIÓN

Acatic

21,206

Arandas

72,812

NO
DERECHOHABIENCIA

IMSS

8,234
34,327

SEGURO POPULAR

ISSSTE

OTRAS

5,901

6,599

256

306

18,419

16,769

1,757

1,938

Cañadas de
Obregón
Jalostotitlán

4,152

1,565

567

1,759

35

249

31,948

16,584

7,380

7,169

572

318

Jesús María

18,634

10,044

2,

5,243

458

179

Mexticacán

6,034

1,937

132 3

801

150

28

San Ignacio Cerro
Gordo

17,626

7,840

2,599783

6,814

, 263

168

San Julián

15,454

7,524

1,872

5,479

323

291

San Miguel el Alto

31,166

13,389

7,368

9,638

494

351

136,123

51,196

57,753

19,902

2,993

4,968

6,705

2,953

2,060

1,504

98

106

22,284

4,350

1,814

9,446

1,534

5,216

Tepatitlán de
Morelos
Valle de Guadalupe
Yahualica

Fuente: INEGI, 12 de junio de 2010

Unidades médicas por Institución del Sector Público Región Altos Sur
UNIDAD DE PRIMER
NIVEL
47
9
7
10
0
73

INSTITUCIÓN
SSJ
IMSS
ISSSTE
DIF
Otra institución
TOTAL
.

Unidades médicas por Institución del Sector Público en el Municipio de Tepatitlán
SSJ

MUNICIPIO

Tepatitlán
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HOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN
GENERAL
ESPECIALIZADA
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
1
Fuente: INEGI, 31 de diciembre de 2010

UNIDAD DE PRIMER
NIVEL

10

IMSS

ISSSTE

HOSPITALIZACIÓ
N GENERAL

UNIDAD DE
PRIMER NIVEL

HOSPITALIZ
ACIÓN
GENERAL

10

2

1

UNIDAD DE
PRIMER NIVEL

1

HOSPITALIZACI
ÓN GENERAL

0

CASAS DE
SALUD

9

Adicciones
De acuerdo al Consejo estatal contra las adicciones en Jalisco, en base a los resultados de SISVEA
2012 Jalisco, la región sanitaria III de Tepatitlán presentó que atendieron a 445 personas con el
objeto de abandonar el consumo de sustancias adictivas. La edad de inicio o primer contacto con
sustancias adictivas se encuentra entre los niños de 5 a 9 años de edad, con el 10.8%, jóvenes de
10 a 14 años de edad con el 56.4%, por los de 15 a 19 años con el 29.9%, de los 20 a 24 años con
un 2.2%, para el inicio en el consumo de drogas disminuye conforme avanza la edad de la persona.
Las drogas de inicio en los pacientes atendidos fueron el alcohol con 206 personas en un 46.3%, el
tabaco con 173 pacientes y el 38.9%, la marihuana con el 11.2% y la cocaína con el 0.9% o en
proporciones menores las drogas sintéticas como las metanfetaminas/cristal, heroína y el
flonitracepam.
Tepatitlán es la segunda ciudad hospitalaria de Jalisco, después de la capital, cuenta con 4clínicas
públicas; dos hospitales públicos de segundo nivel con todas las especialidades cubiertas; cinco
sanatorios privados de segundo nivel y un médico por cada 500 habitantes.
De cada 100 personas, 62 tienen derecho a servicios médicos de alguna institución pública o
privada.
Distribución de la población según institución de derechohabiencia:
Ninguna
IMSS
ISSSTE
Seguro Popular
Otro
No especificado

37.6%
42.4%
2.2%
14.6%
3.2%
0.5%

De cada 100 personas, 42 tienen derecho a servicios médicos del IMSS.
El Índice de Ciudades Prósperas es el resultado de un trabajo amplio y profundo en 305
Municipios de nuestro país es 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.
La información que aquí se ha reunido será también esencial para impulsar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que México ha adoptado como un compromiso de Estado.
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La Dimensión de Calidad de Vida, es la que toma directamente el tema de la salud agregando que
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.
De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente tabla se
muestran los factores determinantes en la calidad de vida del municipio. Los resultados cercanos a
cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a cero requieren priorizarse.
Índice de Calidad de Vida.
ID
03
CALIDAD DE VIDA
SALUD
Esperanza de Vida al Nacer
Tasa de mortalidad de menores de 5 años

MUNICIPIO
Tepatitlán de Morelos
64.34
62.11
74.29
49.94

Esperanza de vida al nacer: Mide el número promedio de años que se espera viviría un recién
nacido. Un resultado muy alto refleja que la esperanza de vida de la población municipal se acerca
a la esperada a nivel mundial (83.48 años, según el Banco Mundial, 2014). Esto puede ser
resultado de mejores condiciones de acceso a servicios de salud y de la reducción de patrones
negativos de mortalidad en las diferentes edades de la población.
Tasa de mortalidad en menores de cinco años: Mide la probabilidad de que por cada 1000
nacimientos, un bebé muera antes de cumplir 5 años. El bajo resultado de este indicador muestra
que es posible que existan bajos niveles de nutrición infantil y materna, bajo nivel educativo de las
madres, falta de servicios de salud accesibles y de calidad, y falta de acceso a agua potable y
saneamiento. Estas condiciones pueden tener efectos potenciales en el incremento de la pobreza,
desigualdad e inequidad social.
Esta dimensión de Calidad de Vida presenta algunos retos para el municipio, ya que la alta tasa de
mortalidad infantil en menores de 5 años., tener el segundo lugar en suicidios a nivel Jalisco, lo
que representa casi el doble de la media estatal, nos hace buscar alternativas para contrarrestar
esta situación:
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Generar infraestructura médico-hospitalaria, para la atención materno-infantil.
Aumentar los años de escolaridad en la población (al menos en un 20 %).
Disminuir la incidencia de suicidios.

La tasa de mortalidad general mide el riesgo de morir por todas las enfermedades a cualquier
edad y se expresa como el número de defunciones por 100 110 mil habitantes (INEGI/Secretaría
de Salud. Dirección General de Información en Salud. CUBOS, 2007).
Para 2007, de acuerdo al reporte en Tepatitlán, con información preliminar, ocurrieron 330
defunciones, con una tasa de 90.9 defunciones por cada 100 mil habitantes (INEGI/Secretaría de
Salud. Dirección General de Información en Salud. CUBOS, 2007).
Morbilidad Las principales causas generales de muerte reportadas son: “Enfermedades sistémicas
del corazón; diabetes mellitus; accidentes del tipo vehículos de motor; enfermedades
cerebrovasculares; infecciones respiratorias agudas bajas; cirrosis y otras enfermedades crónicas
del hígado; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; tumor maligno de tráquea,
bronquios y pulmones; nefritis y nefrosis; enfermedad hipertensiva; tumor maligno de estómago;
anomalías congénitas; tumor maligno de la próstata; desnutrición calórico proteica; lesiones
autoinflingidas intencionalmente (suicidios); ahogamiento y sumersión accidentales; asma; tumor
maligno del hígado; tumor maligno del páncreas; leucemia; causas no definidas” (INEGI/Secretaría
de Salud. Dirección General de Información en Salud. CUBOS, 2007).
En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad ha presentado decrementos paulatinos.
Para 1995, la tasa regional fue de 23.21 defunciones por cada mil nacidos vivos registrados. Para
2001, la tasa fue de 17.84 y para 2006 de 12.96, lo que representa una disminución del 27.3 por
ciento en comparación con 2001. La tasa de 2007 se encuentra por debajo de la estatal para el
mismo año (13.41) y por debajo de la nacional (14.86).
De acuerdo al reporte del Departamento de Estadística de la Dirección General de Epidemiología
de 2013, de la Secretaría de Salud, Jalisco, en la región Sanitaria III, las principales causas generales
de muerte son: 1. Infarto agudo del miocardio, 2. Neumonía, organismo no especificado, 3. Otras
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 4. Diabetes mellitus, no especificada, 5. Diabetes
mellitus no insulinodependiente, 6. Insuficiencia cardiaca, 7. Insuficiencia renal crónica, 8.
Accidente de tránsito de tipo especificado pero donde se desconoce el modo de transporte de la
víctima, 9. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón, 10. Fibrosis y cirrosis del hígado (Sistema
Nacional de Salud, 2013).
Morbilidad
De acuerdo al estudio de salud publicado por el Centro Universitario de los Altos en 2017. Las
principales enfermedades en la región Sanitaria III reportadas por la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud son 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infecciones
intestinales (no amebianas), 3. Infección de vías urinarias, 4. Úlcera gástrica y duodenitis, 5.
Gingivitis y enfermedades periodontales, 6. Otitis media aguda, 7. Hipertensión arterial, 8.
Intoxicación por picadura de alacrán, 9. Diabetes mellitus no insulana-dependiente (tipo II) y 10.
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Asma y estado asmático (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud. Dirección General de
Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
Llama la atención que las 10 principales causas de morbilidad en el estado de Jalisco son las
mismas que en la región Altos Sur, cambiando en algunas de ellas el lugar: 1. Infecciones
respiratorias agudas, 2. Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (no
amebianas), 3. Infección de vías urinarias, 4. Úlceras, gastritis y duodenitis, 5. Intoxicación por
picadura de alacrán, 6. Otitis media aguda, 7. Hipertensión arterial, 8. Asma y estado Asmático, 9.
Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) y 10. Gingivitis y enfermedad periodontal
(Consejo Estatal de Población con base en SSA, Sistema Único de Información para la Vigilancia
Epidemiológica, 2010).
Al revisar la morbilidad por grupos de edad, de cero a un año las 10 principales causas de
enfermedad son: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infecciones intestinales (no amebianas), 3.
Desnutrición leve, 4. Infección de vías urinarias, 5. Otitis media aguda, 6. Conjuntivitis, 7.
Neumonía y bronconeumonías, 8. Faringitis y amigdalitis estreptocócicas, 9. Varicela, 10.
Desnutrición moderada (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud. Dirección General de
Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
En los menores de uno a cuatro años continúan las enfermedades infecciosas, siendo las
principales cusas de enfermedad las siguientes: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infecciones
intestinales por otros organismos (no amebianas), 3. Infección de vías urinarias, 4. Otitis media
aguda, 5. Faringitis y amigdalitis estreptocócicas, 6. Asma y estado asmático, 7. Desnutrición leve,
8. Varicela, 9. Intoxicación por picadura de alacrán, 10. Otras helmintiasis (Sistema Nacional de
Salud, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
El grupo de cinco a nueve años siguen en las primeras 10 causas las enfermedades infecciosas: 1.
Infecciones respiratorias agudas, 2. Infecciones intestinales por otros organismos (no amebianas),
3. Infección de vías urinarias, 4. Otitis media aguda, 5. Asma y estado asmático, 6. Intoxicación por
picadura de alacrán, 7. Gingivitis y enfermedades periodontales, 8. Faringitis y amigdalitis
estreptocócicas, 9. Varicela, 10. Otras helmintiasis (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud.
Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
Al observar al grupo de 10 a 14 años se observa: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infecciones
intestinales por otros organismos (no amebianas), 3. Infección de vías urinarias, 4. Úlceras,
gastritis y duodenitis, 5. Gingivitis y enfermedades periodontales, 6. Otitis media aguda, 7.
Intoxicación por picadura de alacrán, 8. Asma y estado asmático, 9. Intoxicación por ponzoña de
animales, 10. Intoxicación alimentaria bacteriana (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud.
Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
Los grupos de 15 a 19 y 20 a 24 comparten las principales causas, siendo: 1. Infecciones
respiratorias agudas, 2. Infección de vías urinarias, 3. Infecciones intestinales por otros organismos
(no amebianas), 4. Úlceras, gastritis y duodenitis, 5. Gingivitis y enfermedades periodontales, 6.
Intoxicación por picadura de alacrán, 7. Otitis media aguda, 8. Asma y estado asmático, 9.
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Intoxicación por ponzoña de animales, 10. Accidentes de transporte (Sistema Nacional de Salud,
Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
En el grupo de 25 a 44, considerado el económicamente activo, inician dentro de las primeras
causas de enfermedad las crónico degenerativas: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infección
de vías urinarias, 3. Infecciones intestinales por otros organismos (no amebianas), 4. Úlceras,
gastritis y duodenitis, 5. Gingivitis y enfermedades periodontales, 6. Intoxicación por picadura de
alacrán, 7. Otitis me dia aguda, 8. Hipertensión arterial, 9. Intoxicación por ponzoña de animales y
10. Diabetes mellitus no insulinodependiente (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud.
Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
En el grupo de edad de 45 a 59 años se reportan como principales causas de enfermedad las
siguientes: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infección de vías urinarias, 3. Infecciones
intestinales por otros organismos (no amebianas), 4. Úlceras, gastritis y duodenitis, 5. Hipertensión
arterial, 6. Gingivitis y enfermedades periodontales, 7. Diabetes mellitus no insulinodependiente,
8. Otitis media aguda, 9. Intoxicación por picadura de alacrán, 10. Intoxicación alimentaria
bacteriana (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología
Jurisdicción 03, 2013).
Para el grupo de 50 a 59 años de edad se reportan: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infección
de vías urinarias, 3. Infecciones intestinales por otros organismos (no amebianas), 4. Úlceras,
gastritis y duodenitis, 5. Hipertensión arterial, 6. Diabetes mellitus no insulinodependiente, 7.
Gingivitis y enfermedades periodontales, 8. Intoxicación por picadura de alacrán, 9. Otitis media
aguda, 10. Neumonía y bronconeumonías (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud.
Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
En el grupo de 60 a 64 se reportan: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infección de vías
urinarias, 3. Infecciones intestinales por otros organismos (no amebianas), 4. Úlceras, gastritis y
duodenitis, 5. Hipertensión arterial, 6. Diabetes mellitus no insulinodependiente, 7. Gingivitis y
enfermedades periodontales, 8. Neumonía y bronconeumonías, 9. Otitis media aguda, 10.
Intoxicación alimentaria bacteriana (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud. Dirección
General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013).
El último grupo de 65 y más reporta: 1. Infecciones respiratorias agudas, 2. Infección de vías
urinarias, 3. Infecciones intestinales por otros organismos (no amebianas), 4. Úlceras, gastritis y
duodenitis, 5. Hipertensión arterial, 6. Neumonía y bronconeumonías, 7. Diabetes mellitus no
insulinodependiente, 8. Gingivitis y enfermedades periodontales, 9. Intoxicación por picadura de
alacrán, 10. Enfermedades cerebro vasculares (Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Salud.
Dirección General de Epidemiología Jurisdicción 03, 2013)
Nutrición La malnutrición en tiempos actuales ha sido tema de gran interés, debido a que se ha
demostrado que es una de las principales causas en la morbilidad y mortalidad de la población,
tanto por problemas de deficiencia dando como resultado un bajo peso, como por excesos
generando el sobrepeso y la obesidad. La Secretaría de Salud Jalisco a través de la región Sanitaria
III ha generado información respecto a malnutrición para el año 2013 de una población de siete
mil 774 personas pertenecientes a los 12 municipios que integran la región Altos Sur: Acatic,
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Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de
Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro
Gordo, la cual fue distribuida por grupos etarios.
En el grupo etario que va de los cero a los cuatro años resalta la desnutrición leve con un 9.5 por
ciento (n=85) en el grupo de menores de un año, seguido con el 7.2 por ciento (n=75) presentando
sobrepeso y obesidad en el grupo de niños de uno a dos años.
En el grupo etario de los cinco a los nueve años resalta el sobrepeso y obesidad en un 6.4 por
ciento (n=254) y el bajo peso para el grupo de 10 a 19 con 25.2 por ciento (n=787).
Específicamente, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en 2011 se realizó un estudio en población
escolarizada tomando cinco escuelas primarias en un muestreo por conveniencia, donde se aplicó
mediante censo una valoración nutricional mediante Índice de Masa Corporal a un total de dos mil
193 niños, 51.16 por ciento (n=1122) de sexo masculino y 48.84 por ciento (n=1071) de sexo
femenino. Del total de niños se encontró malnutrición en un 38 por ciento de la población
estudiada.
Durante el 2013 y 2014 fue evaluado el estado nutricio mediante Índice de Masa Corporal (IMC)
de los estudiantes del Bachillerato General de la Universidad de Guadalajara (U de G). La muestra
se obtuvo mediante muestreo estratificado por proporciones, dando un total de 323 estudiantes
(144 hombres y 179 mujeres) distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la población de
bachilleres por municipio, quedando: 40 para Acatic, 31 para San Julián, 223 para Tepatitlán de
Morelos, 17 para Valle de Guadalupe y 12 para Yahualica. La edad mínima encontrada fue de 15
años y la máxima de 22, con un promedio 16.6 años cumplidos al día de la evaluación. Con
respecto al peso, el mínimo fue de 37.900 kg, el máximo de 136.200 kg, con un promedio de 64.92
kg; la talla promedio fue de 1.66 m. Al evaluar el estado nutricio, se encontró al 59.4 por ciento
(n=192) de la población en normopeso, sin embargo, el 19.2 por ciento (n=62) tuvo sobrepeso y el
15.8 por ciento (n=51) algún grado de obesidad, destacando que no hay diferencia significativa con
respecto a la frecuencia de obesidad entre la población masculina (16 por ciento; n=23) y
femenina (15.6 por ciento; n=28. En 2011 fue evaluado el estado nutricio de los estudiantes del
Bachillerato General de la UdeG de Tepatitlán de Morelos. Al comparar los datos obtenidos en
dicho año con los encontrados en 2013 no se encuentra diferencia significativa con respecto a las
frecuencias de sobrepeso y obesidad.
POBLACIÓN
TOTAL
FEMENIMO
MASCULINO

TOTAL (N)
2,193
1,071
1,122

BAJO PESO
6% (N=137)
6.7%(n=72)
5.8%(n=65)

NORMOPESO
62% (N=1370)
63.9%(n=684)
61.1%(n=686)

SOBREPESO
15% (N=319)
14.5%(n=155)
14.6%(n=164)

BAJO PESO

NORMOPESO

SOBREPESO

OBESIDAD I

2011

TOTAL
(N)
619

5.3%(n=33)

65.3%(n=404)

15.2%(n=94)

2013

223

4.5%(n=10)

61.9%(n=138)

19.3%(n=43)

AÑO

OBESIDAD
17% (N=367)
14.9%(n=160)
18.5%(n=207)

4.8%(n=30)

OBESIDAD
II
1.1%(n=7)

OBESIDAD
III
8.2%(n=51)

5.4%(n=12)

2.7%(n=6)

6.3%(n=14)

Estado nutricio de acuerdo al Índice de Masa Corporal de estudiantes de bachillerato de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Otorgar servicios de salud a la
población

Población del municipio con
acceso a los servicios de salud

Vinculación interinstitucional en
materia de salud

Gestionar la construcción,
habilitación y operación de
diferentes espacios de salud

PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Campañas de información y
concientización para la afiliación a
un sistema de seguridad social.

Inversión per cápita en educación
para la salud

Campañas permanentes que
garanticen la protección, la
prevención de enfermedades y la
promoción de la salud
Mejoramiento de los servicios,
con un enfoque integral,
multidisciplinario e
interinstitucional que permitan
una atención eficiente, cálida y
oportuna.
Articulación de los distintos
órganos de gobierno para la
gestión en la incorporación de
nuevos espacios de salud en este
municipio que garanticen un
servicio profesional, oportuno y
de calidad a la población

Cobertura de los servicios de
salud
Cobertura de los servicios de
salud
Personas atendidas en programas
de prevención en salud integral.
Instituciones de salud vinculadas
con el municipio
Personas atendidas en las casas
de salud nuevas instaladas.
 Tasa de incremento en
infraestructura de Salud
 Tasa de suicidios por cada 100
mil habitantes.
 Tasa de mortalidad materna
 Tasa de mortalidad infantil
 Esperanza de vida al nacer
 Personas atendidas en áreas de
especialidad.
 Personas
atendidas
en
programas de prevención en
adicciones.
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PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

ISA1: Existen alrededor
de 26,000 habitantes
del municipio de
Tepatitlán de Morelos
que no cuentan con
afiliación a un sistema
de salud.

ISA1.1: Diseñan un
programa permanente
de concientización e
incorporación del total
de la población a los
servicios públicos de
salud.

ISA1.1.1: Generar
programas
informativos sobre las
opciones de afiliación
a las distintas
instancias públicas de
seguridad social

ISA1.1.1.1: El total de ISA1.1.1.1.1: Diseñar
población de
campaña de
Tepatitlán este
información y
informado sobre las concientización
opciones de afiliación
a los sistemas de
salud pública.

ISA1.1.2: Generar
campañas de afiliación
en conjunto con las
dependencias de
salud.

ISA1.1.2.1: Que las
dependencias de
salud lancen
campañas globales
para la afiliación de
servicios de salud.

ISA1.1.2.1.1:
Implementar
campaña

ISA1.1.3: Visitar las
zonas más vulnerables
para promover y
garantiza la afiliación a
los sistemas de salud
pública.

ISA1.1.3.1: Que las
dependencias de
salud lancen
campañas globales
para la afiliación de
servicios de salud.

ISA1.1.3.1.1:
Redactar los
resultados de la
campaña

ISA2.1: Implementar
un sistema
permanente de
prevención,
protección y
promoción de la salud,
involucrando las
distintas instancias de
salud existentes en el
municipio, que
garanticen una
penetración a todos
los sectores de la
población.

ISA2.1.1: Generar
campañas
permanentes de
prevención,
protección y
promoción de la salud.

ISA2.1.1.1: Mejorar
la salud de los
habitantes del
municipio

ISA2.1.1.1.1:
Implementación de
programas de
prevención,
protección y
promoción de la
salud en la cabecera
municipal

ISA2.1.1.2: Promover
la integración de las
distintas
dependencias de
salud en campañas
globales de
prevención

ISA2.1.1.2.1:
Implementación de
programas de
prevención,
protección y
promoción de la
salud en las
Delegaciones

ISA3: No existen la
vinculación
interdependencias
para brindar servicios
integrales a la
población.

ISA3.1: Diseñar una
estrategia que vincule
las distintas instancias
de salud pública para
sumar recursos y
acciones en pro de la
población.

ISA3.1.1: Generar un
comité
interdependencias de
salud públicas, que
vincule los servicios y
recursos en pro de la
población.

ISA3.1.1.1:Que las
distintas
dependencias de
salud estén
homogenizadas en
los servicios de salud
pública en pro de la
salud

ISA3.1.1.1.1: Firma
de convenios con
instancias de salud
de nivel superior

ISA4: No se cuenta en
el municipio con
servicios públicos
especializados para la
atención de algunas

ISA4.1: Articular los
distintos órganos de
gobierno para la
gestión en la
incorporación de

ISA4.1.1: Gestionar en
conjunto con los
distintos órganos de
gobierno la
incorporación de

ISA4.1.1.1: Que estén ISA4.1.1.1.1:
concretadas las
Gestiones necesarias
gestiones para la
para la construcción
incorporación del
y operación del
Hospital Psiquiátrico Hospital Psiquiátrico

ISA2: Los programas de
prevención, protección
y promoción de la
salud no tienen la
penetración suficiente
para llegar al total de
la población o son
intermitentes
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META

LÍNEA DE ACCIÓN

Plan de trabajo
conjunto en
colaboración otras
instancias de salud

enfermedades crónicas nuevos espacios de
degenerativas.
salud que garanticen
un servicio
profesional, oportuno
y de calidad a la
población, tales como:
•El Hospital
Psiquiátrico.
•El Hospital Materno
Infantil.
•Atención Geriátrica y
Gerontológica
•El Hospital para
personas con cáncer.

espacios de salud
especializada que no
existan en el
municipio.

El Hospital Materno
Infantil. Atención
Geriátrica y
Gerontológica
Y el Hospital para
personas con cáncer.

ISA4.1.1.1.2:
Gestiones necesarias
para la construcción
y operación del
Hospital Materno
Infantil
ISA4.1.1.1.3:
Gestiones necesarias
para la construcción
y operación del
Hospital para
personas con cáncer
ISA4.1.1.1.4:
Gestiones necesarias
para la construcción
y operación del
Hospital de Atención
Geriátrica y
Gerontológica
ISA4.1.1.1.5: Generar
nuevos espacios de
salud
ISA4.1.1.1.6:
Gestiones necesarias
para la construcción
y operación del
Hospital psiquiátrico
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OBJETIVO

META

INDICADOR

ALCANCE
C M L

ISA1.1: Diseñan un programa
permanente de concientización e
incorporación del total de la
población a los servicios públicos
de salud.

x

x

ISA1.1.2.1: Que las
ISA1.1.2.1.1.1: Evidencia de
dependencias de salud lancen campañas globales de afiliación
campañas globales para la
afiliación de servicios de salud.

x

x

x

ISA1.1.3.1: Que las
ISA1.1.3.1.1.1: Base de datos y
x
dependencias de salud lancen evidencia de afiliación al sistema
campañas globales para la
de salud Publica
afiliación de servicios de salud.

x

x

ISA2.1: Implementar un sistema
permanente de prevención,
protección y promoción de la
salud, involucrando las distintas
instancias de salud existentes en el
municipio, que garanticen una
penetración a todos los sectores
de la población.

ISA2.1.1.1: Mejorar la salud de ISA2.1.1.1.1.1: Índices de
los habitantes del municipio
disminución de enfermedades
derivadas de una mala
prevención

x

ISA2.1.1.2: Promover la
integración de las distintas
dependencias de salud en
campañas globales de
prevención

ISA2.1.1.2.1.1: Índices de
disminución de enfermedades
derivadas de una mala
prevención

x

x

x

ISA3.1: Diseñar una estrategia
que vincule las distintas
instancias de salud pública para
sumar recursos y acciones en pro
de la población.

ISA3.1.1.1:Que las distintas
dependencias de salud estén
homogenizadas en los servicios
de salud pública en pro de la
salud

ISA3.1.1.1.1.1: Instituciones de x
salud vinculadas con el municipio

x

x

ISA4.1.1.1: Que estén
concretadas las gestiones para
la incorporación del
Hospital Psiquiátrico
El Hospital Materno Infantil.
Atención Geriátrica y
Gerontológica
Y el Hospital para personas con
cáncer.

ISA4.1.1.1.1.1: Tasa de
x
Incremento en infraestructura de
Salud

x

x

ISA4.1.1.1.1.2: Tasa de mortalidad x
materna

x

x

ISA4.1.1.1.1.4: Esperanza de vida x
al nacer

x

x

ISA4.1: Articular los distintos
órganos de gobierno para la
gestión en la incorporación de
nuevos espacios de salud que
garanticen un servicio profesional,
oportuno y de calidad a la
población, tales como:
•El Hospital Psiquiátrico.
•El Hospital Materno Infantil.
•Atención Geriátrica y
Gerontológica
•El Hospital para personas con
cáncer.
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ISA1.1.1.1: El total de población ISA1.1.1.1.1.1: Base de datos de x
de Tepatitlán este informado
persona que cuanta con afiliación
sobre las opciones de afiliación a un sistema Seguridad Social
a los sistemas de salud pública.

ISA3.1.1.1.1.2: Personas
atendidas en las casas de salud
nuevas instaladas.

x

ISA4.1.1.1.1.3: Tasa de mortalidad x
infantil

ISA4.1.1.1.1.5: Personas
atendidas en áreas de
especialidad.

x

ISA4.1.1.1.1.6: Tasa de suicidios
por cada 100 mil habitantes.

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS
El presente programa tiene como fundamento aplicar cuatro proyectos específicos de Salud
poblacional que sin duda fortalecerán los sistemas globales de salud homogenizando los servicios
públicos y privados en pro de la población, estos proyectos son:





Campañas de información y concientización para la afiliación a un sistema de
seguridad social.
Campañas permanentes que garanticen la protección, la prevención de enfermedades
y la promoción de la salud
Mejoramiento de los servicios, con un enfoque integral, multidisciplinario e
interinstitucional que permitan una atención eficiente, cálida y oportuna.
Articulación de los distintos órganos de gobierno para la gestión en la incorporación de
nuevos espacios de salud en este municipio que garanticen un servicio profesional,
oportuno y de calidad a la población

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

META
2020

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1

LÍNEAS DE ACCIÓN

Base de datos de persona que cuanta
con afiliación a un sistema Seguridad
Social
Evidencia de campañas globales de
afiliación
Base de datos y evidencia de afiliación
al sistema de salud Publica
Índices de disminución de
enfermedades derivadas de una mala
prevención
Índices de disminución de
enfermedades derivadas de una mala
prevención
Evidencias que las dependencias
trabajan en interrelación de los
servicios de salud
Evidencias de las gestiones o avances
en las acciones para concretar la
incorporación de nuevos hospitales y

AÑOS
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
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atenciones especializadas.
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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 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 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
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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 educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas
y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
La educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social
y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; propiciar la
movilidad social de las personas; acceder a mejores niveles de empleo; elevar las condiciones
culturales de la población; ampliar las oportunidades de los jóvenes; vigorizar los valores cívicos y
laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; promover el avance democrático y el
fortalecimiento del Estado de derecho, así como el impulso de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia
en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso
avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los
medios y las tecnologías de la información.
En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más
importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo
social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite
con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación.
De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y
la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las
naciones.
La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel
de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de
investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el pib per cápita de un
país entre 4 y 7%.1
Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en educación como un gasto.
En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo
económico y prioritaria en lo social.
En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un
bien social que hace más libres a los seres humanos.

1 OCDE, Perspectivas económicas para América Latina, 2009.
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MARCO JURIDICO.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La educación es uno de los derechos sociales establecido en la Constitución y su establecimiento
como derecho humano puede considerarse como uno de los mayores avances éticos de la historia
de México. Como un bien público y social, la educación debe llegar a ser accesible para todos, bajo
criterios de calidad y equidad.
Ley General de Educación, que tienen como principal propósito elevar la calidad de la educación.
En su Artículo 1° señala que tiene por objeto regula la educación que imparten el Estado Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de
observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e
interés social. La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación
superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.
Asimismo en su Artículo 2, refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad
en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo
satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los
involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la
participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se
refiere el artículo 7°.
Constitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 15, fracción VI Las autoridades estatales y municipales organizarán el sistema estatal de
planeación para que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del
ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de sus derechos, cuya
seguridad y bienestar protege esta Constitución.
La ley establecerá los criterios para la instrumentación, control y evaluación del plan y los
programas de manera objetiva, con base en indicadores que la doten de confiabilidad: Artículo 50,
fracción X (“Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado): Organizar y conducir la
planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para la consulta ciudadana y la
participación social”.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
Artículo 5ºLas dependencias y entidades tienen las siguientes atribuciones generales:
III. Emitir opinión sobre el Plan Estatal de Desarrollo y los planes regionales, sectoriales y
especiales de desarrollo, respecto a la definición de políticas relativas a las materias de su
competencia.
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V. Involucrar a especialistas, organizaciones y a la sociedad en general, en el diseño, aprobación y
ejecución de las políticas, programas y proyectos de su competencia.
VI. Difundir las políticas, programas y proyectos en la materia de su competencia, para promover
la socialización de los mismos y la participación social en la consecución de los fines de aquellos.
Artículo 11. Las Secretarías tienen las atribuciones generales de:
V. Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, así como los planes y programas que
de él se deriven, respecto de las materias de su competencia.
Artículo 15. La Secretaría de Educación tiene las siguientes atribuciones:
I. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de educación, cultura física y
deporte establece para los estados, así como las atribuciones descentralizadas por la federación
hacia los estados, mediante la celebración de convenios, con excepción de la educación superior y
tecnológica.
III. Diseñar y ejecutar el Programa de Educación del Estado.
Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios
Artículo 6°.Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal deberán
programar y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación
del desarrollo estatal, regional y municipal.
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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 PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
Objetivo 4: Educación de calidad. El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para
todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que
todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También
aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades
de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad
Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo,
Eje: México con educación de calidad. Tiene como objetivo impulsar un México con educación de
calidad, que abra las puertas de la educación superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes. La
premisa es sencilla para mover a México hay que fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de
la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Un México con educación de
calidad requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con
una sociedad más justa y más próspera.
Tiene como objetivos
3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico
y social sostenible.
Objetivos Estatales del Plan Estatal de Desarrollo.
DIMENSIÓN:
Equidad de oportunidades
1. Salud y seguridad social
2. Vivienda
3. Educación
4. Pobreza y cohesión social
5. Grupos prioritarios
6. Migración

PROPÓSITO
4
Educación de calidad

TEMAS:
1. Sistema educativo
2. Ciencia y tecnología
3. Cultura
4. Deporte y activación física

El Plan Estatal de Desarrollo en su eje Educación de Calidad, tiene como objetivo, incrementar el
acceso a la equidad y calidad de la educación e incrementar el desarrollo tecnológico, la
investigación científica y la innovación
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Programa Sectorial de Educación Jalisco 2013-2018.
El cual tiene como objetivos, 1: reducir el rezago educativo, 2: mejorar la calidad de la educación
en todos los niveles del sistema educativo, 3: Reducir la violencia en los planteles educativos, 4:
Incrementar la cobertura de la educación media superior y superior, 5: Diversificar la oferta de
educación superior.
Objetivos Regionales del Plan de Desarrollo de la Región Altos Sur del Estado de Jalisco.
La cartera de proyectos de este plan en materia de educación, contempla en su objetivo N° 7:
Desarrollar el potencial humano de la región con acceso a una educación de calidad, por medio de
los siguientes objetivos:
I.
Incrementar la cobertura educativa en el nivel básico y superior
a. Programa de bachillerato general por Áreas Interdisciplinarias y Bachillerato
Virtual
b. Programa de incremento de la matricula de bachillerato general y opciones de
tecnología en planteles susceptibles, aprovechando de manera óptima la
capacidad instalada
c. Apertura de Tele bachilleratos
d. Creación de CIDES/ extensiones de los Institutos y Universidades Tecnológicas
e. Creación de la modalidad no escolarizada (Bachillerato General por áreas
interdisciplinarias
f. Programa de creación de nuevas escuelas que ofrezcan bachillerato general y
opciones técnicas.
g. Programa de apoyos a alumnos en riesgo de reprobación y deserción.
h. Programa de aulas interactivas en planteles de educación básica
i. Programa de sustitución de aulas provisionales en planteles de educación básica
II.
Mejorar la calidad de la educación.
a. Programa de orientación de la educación hacia un modelo de competencia y
profesionalización
b. Programa de rescate e implementación de modelos educativos exitosos
III.
Incrementar el acceso a la educación superior y el posgrado en la región.
a. Programa de incentivos para la apertura y facilidades a universidades privada de
educación superior.
b. Implementación del sistema de subsidio de becas para estudiantes del nivel
superior y posgrados
c. Programa de incentivos a los jóvenes de la región que a causa de la necesidad de
trabajar no terminan sus estudios superiores
IV.
Mejorar la vinculación ente los sectores académicos y productivos
a. Programa de vinculación estratégica de los sectores productivos y academia
b. Desarrollo de centros de investigación científico educativos vinculado a la
academia con los empresarios de la región.
V.
Incrementar la innovación y el emprendimiento para el desarrollo científico y tecnológico
a. Programa de modelos de emprendimiento e innovación entre los jóvenes
b. Centro de innovación regional para el Desarrollo de la Educación Superior (CIDES).
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POLÍTICAS PÚBLICAS
La evidencia histórica ha demostrado que existe una correlación entre la educación básica de
calidad y las posibilidades de desarrollo, y es ahí, dónde se centran los esfuerzos por impulsar
políticas educativas adecuadas. A nivel nacional las políticas públicas adoptan un concepto de
aprendizaje centrado en el saber – saber, saber- hacer, saber – ser, saber- convivir, esperando que
las instituciones educativas emprendan acciones en dicho concepto. Se exigen cambios sobre todo
al docente que es quien se encarga de formar al nuevo ciudadano que actuará dentro de la
globalización.
La Administración Municipal 2018-2021, identifica como una de las principales políticas públicas
en el tema de educación incrementar el grado de escolaridad de la población, al asegurarnos que
todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes terminen la enseñanza básica, disminuyendo con
ello la deserción escolar en sus diferentes niveles, además de estimular programas para que todos
los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
Asimismo debemos establecer mediante una gestión eficaz y eficiente la adecuación de la
infraestructura en las instalaciones educativas existentes en todo el municipio.
De igual manera impulsar el acceso igualitario de todos los habitantes del municipio a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria,
ampliando la cobertura de educación media superior y superior, gestionando Tecnológicos
Superiores y ofertando carreras acordes a la demanda laboral del municipio. Además de dirigir
esfuerzos para asegurar que adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo de estilos de vida sostenibles, el respeto a los derechos humanos, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible.
Uno de los principales desafíos es la creciente competitividad para acceder al mercado laboral, en
el cual el papel educativo juega un papel importante como medio de preparación en las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para así acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendurismo.
Otra política importante a realizar en nuestro municipio es la inclusión de las personas con
discapacidad en las aulas de educación básica, media superior y superior. Al hablar de inclusión,
estamos hablando que las personas con discapacidad o algún tipo de vulnerabilidad tengan las
mismas oportunidades que cualquier persona tiene de acceder a la educación, entendiendo que la
discapacidad no es una incapacidad para estudiar, dirigiendo esfuerzos para la adecuación de
instalaciones educativas y planes educativos, que tengan en cuenta las necesidades de los niños y
las personas con discapacidad y ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos
y eficaces para todos.
Impulsar el aumento de docentes calificados de manera integral, impulsando la cooperación entre
gobierno e instituciones, para la formación de docentes en el municipio.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL
El sistema educativo debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo
globalizado demanda. La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del
municipio ya que limita la capacidad de la población para comunicarse de una manera eficiente,
trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información para
adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno en el que
vivimos y poder innovar.
La educación cumple la importante función social de posibilitar el desarrollo integral del individuo,
así como la promoción de los valores como la justicia, la igualdad y la solidaridad, también en la
escuela se fortalece la identidad nacional, el respeto a la dignidad humana y la diversidad, se
enseña a cuidar el medio ambiente, y el aprecio a la educación. La dinámica de avance tecnológico
y la globalización demandan jóvenes capaces de innovar. Ante esta coyuntura, la educación
deberá estar en estrecha vinculación con la investigación y con la vida productiva.
El presente programa sectorial subraya la afirmación de que la educación es un factor
determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y gran parte de esto
depende de que la población logre cursar un mayor número de grados escolares.
De acuerdo al Índice de Ciudades Prósperas, de la Agenda ONU-Hábitat el promedio de años de
escolaridad en el municipio es de 5.6 años, el cual está tomando en cuenta a la población mayor
de 25 años y refleja un rezago muy importante, debido a que se aleja mucho de una media global
deseable de 14 años.
Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional de escolaridad representa un
incremento de 10% de los salarios de un país (Psacharopolous y Patrinos, 2004). Cuanto más bajo
sea el indicador, menores serán los retornos económicos que perciban sus ciudadanos y menores
serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de ingreso.
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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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Las ciudades equitativas tienen mayores posibilidades de ser prósperas. Una ciudad próspera debe
ser inclusiva socialmente, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de
los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente
en la esfera social, política y cultural. El fracaso de las ciudades para integrar plenamente a los
grupos excluidos en el proceso de toma de decisiones crea y refuerza la pobreza.
La dimensión de equidad e inclusión social se integra por tres subdimensiones y cinco indicadores.

El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos alcanzó un valor de 78.45. Esto significa
que el nivel de equidad en el acceso a oportunidades en el municipio es sólido y tiene un impacto
positivo en la prosperidad urbana.
De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente tabla se
muestran los factores determinantes en las condiciones de equidad e inclusión social del
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a
cero requieren
priorizarse.
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Promedio de años de escolaridad. Que mide el promedio municipal de años de escolaridad de la
población mayor de 25 años. Este indicador es muy bajo, debido a que se aleja mucho de una
media global deseable de 14 años. Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional de
escolaridad representa un incremento de 10% de los salarios de un país. (Psacharopolous y
Patrinos, 2004). Cuanto más bajo sea el indicador, menores serán los retornos económicos que
perciban sus ciudadanos y menores serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de
ingreso.
En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a la calificación señalada en el Índice de Ciudades
Prosperas, el promedio de años de escolaridad es de 5.6 (Primaria inconclusa).De acuerdo a datos
de la Encuesta Intercensal INEGI 2015, reflejan que el promedio de escolaridad con que cuenta el
municipio es de 8.06, incrementando aproximadamente .5 puntos cada 5 años. Difiere del Índice
de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, porque ellos toman como línea base la población mayor a
25 años de edad.
Sin embargo el porcentaje aumenta en más del 50 % en la estadística en el nivel medio superior
con el 33.04%, es decir 2,614 jóvenes no asisten a la preparatoria y lo cual genera que se también
se aumente el porcentaje en el nivel superior, en el que sólo el 16.78% de la población cursa este
nivel, es decir, solo 5,051 alumnos de asiste a la universidad, mientras que son 30,099 los que
tienen entre 18 a 29 años de edad. INEGI 2015.
Educación inicial
Conviene comenzar centrando la atención en la educación inicial de niños menores de seis años en
Los Altos Sur. La Secretaría de Educación Pública (SEP) define este nivel educativo en los términos
siguientes: Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis
años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente
rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades,
hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su
desempeño personal y social (SEP, 2013).
Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) se ocupan de la educación inicial de niños entre cero y
tres años de edad y las escuelas de educación preescolar atienden a los infantes desde los cuatro
hasta los cinco años y 11 meses. Los CENDI acogen sobre todo a hijos de mujeres que se han
incorporado al mercado laboral. Un agente educativo toma las tareas de estas madres para
fortalecer el apego y el vínculo.
En Los Altos Sur hay 12 CENDI. Nueve de ellos son oficiales federalizados y se localizan en Acatic,
Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto,
Tepatitlán de Morelos y Yahualica de González Gallo. El sostenimiento de los tres CENDI restantes
es privado, dos de ellos están ubicados en Tepatitlán de Morelos y uno en Arandas (SEJ, 2014). Es
decir, en los municipios con mayor densidad demográfica.
Según datos del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME, 2012-2013), con
respecto a la educación preescolar, en Los Altos Sur operan 455 escuelas de este nivel. Como es
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lógico esperar, el mayor número de escuelas se ubica en los municipios con más alta densidad
poblacional, especialmente en sus cabeceras. Del total de escuelas, 422 son de sostenimiento
público (el 93 por ciento) y 33 privadas (el 7 por ciento). Los educandos que cursan el nivel de
preescolar en escuelas públicas representan el 89 por ciento de la matrícula y, de forma
complementaria, los que cursan el nivel preescolar en instituciones de educación privada sólo
constituyen el 11 por ciento restante del total de niños de este nivel educativo (RNAME, 2012).
Es relevante destacar que en Tepatitlán de Morelos la matrícula de niños en centros de educación
preescolar de sostenimiento privado representa el 20 por ciento de los críos en edad de cursar el
nivel en el municipio. Esta proporción sobrepasa significativamente el promedio de chicos inscritos
en escuelas privadas del mismo nivel en la región, que es de 11 por ciento. El municipio de
Tepatitlán concentra el 29 por ciento del total de preescolares de la región, tanto públicos como
privados.
Educación formal
La educación formal comprende los niveles de primaria, secundaria, enseñanza media superior y
educación superior.
Educación primaria.
De acuerdo con el RNAME (2012), el mayor número de planteles de nivel primaria está ubicado en
los municipios de Tepatitlán de Morelos y de Arandas, y estos municipios concentran al 55% de los
alumnos. De igual modo, existe una mayor proporción de escuelas de sostenimiento privado en
estos dos municipios. Por el contrario, los de Mexticacán y Cañadas de Obregón no cuentan con
oferta de primarias privadas.
Según el Consejo Estatal de Población del estado de Jalisco (COEPO, 2010), la región Altos Sur
cuenta con una población de 1 mil 561 chicos de entre seis y 11 años que no asisten a la escuela, lo
que significa que el 2.85 por ciento de ellos, no lo está haciendo. Lo que ocasiona un problema al
municipio
Educación secundaria
Los servicios de educación secundaria se concentran también en los municipios con mayor número
de habitantes. Solamente los municipios de Tepatitlán de Morelos y de Arandas poseen el 42 por
ciento de la cobertura en la región. En los diversos municipios están registradas 139 escuelas
públicas del nivel y 19 privadas.
Los alumnos que asisten a secundarias públicas representan el 85 por ciento de la matrícula,
mientras los que estudian en instituciones privadas son únicamente el 15 por ciento. Al respecto,
es importante destacar que en Tepatitlán los estudiantes que cursan la secundaria en instituciones
privado son el 33 por ciento, mientras que en Jalostotitlán lo hace el 30 por ciento (RNAME, 2012).
Mientras que en el resto de los municipios alteños, sólo son el 15 por ciento.
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Educación media superior.
De acuerdo con el RNAME (2012), en el nivel medio superior regional, el número de escuelas
disminuye de forma notable, ello en comparación con el número de planteles secundarios. En
efecto, durante el ciclo 2012-2013, había 158 escuelas secundarias y únicamente 45 del nivel
medio superior. Se observa también en este nivel que el número de escuelas de sustento privado
se incrementa de manera significativa hasta ubicarse por encima del número de las escuelas
públicas. Así, en cifras absolutas se registran 24 escuelas privadas contra 21 públicas.
En el rubro de escuelas privadas sobresale también el municipio de Tepatitlán, donde existen 14
instituciones privadas del nivel superior contra cuatro de carácter público. Sin embargo, en la
región, las instituciones privadas se concentran de forma exclusiva en seis de los 12 municipios.
Tepatitlán es el municipio que reúne el mayor número de instituciones educativas de este nivel, ya
sean públicas o privadas. De hecho, el 40 por ciento de las escuelas regionales se ubica en este
municipio.
A pesar de que en Los Altos Sur hay una proporción mayor de escuelas de educación media
superior con financiamiento privado que público, los jóvenes que cursan el nivel en instituciones
públicas sobrepasan con mucho el porcentaje de quienes lo hacen en las privadas. A escuelas
públicas acude el 84 por ciento de la matrícula y, a privadas sólo el 16 por ciento del total.
Educación Superior
Ésta comprende los niveles de técnico superior, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
Sólo cuatro municipios de Los Altos Sur de Jalisco cuentan con instituciones de nivel superior. En
estos municipios la inscripción llega a cuatro mil 821 educandos. El 97.5 por ciento de ellos se
concentra en Tepatitlán de Morelos (74 por ciento) y Arandas (24 por ciento) y el 2 por ciento
restante, en Jalostotitlán y San Miguel el Alto (RNAME, 2012).
De los cuatro mil 821 alumnos de los ciclos superiores en la región, los inscritos en universidades
públicas ascienden a 81 por ciento y el otro 19 por ciento cursa sus estudios en instituciones
privadas.
En Los Altos Sur de Jalisco están instaladas cuatro Casas Universitarias ubicadas en localidades de
Acatic, Jesús María, San Julián y San Miguel el Alto (UDGVirtual, s/f e investigación propia).
Tepatitlán de Morelos cuenta con seis universidades privadas que son:
1) Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), en la cual se imparten las licenciaturas en
Administración Empresarial, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Contabilidad y Finanzas,
Derecho y Ciencias Jurídicas, Diseño Gráfico Digital, Mercadotecnia Estratégica y Psicología
Organizacional. El total de alumnos inscritos en el ciclo 2012-2013 fue de 376 y su planta docente
estaba integrada por 72 profesores (RNAME, 2012 e investigación propia).
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2) Universidad Nueva Ciencia, que ofrece las licenciaturas en Arquitectura y en Diseño Gráfico,
Diseño de Interiores y Diseño Industrial. Cuenta, según el RNAME, con 25 estudiantes que
atienden 23 docentes (RNAME, 2012).
La universidad ÚNICO es una institución de educación superior que forma parte de la Universidad
Autónoma de Guadalajara. Las carreras que ofrece son especializadas, se cursan en dos años y
poseen planes de estudio con un alto contenido práctico. Al finalizar, los egresados de ÚNICO
obtienen su título con el grado de Profesional Asociado y su cédula profesional con
reconocimiento y validez para ejercer en todo el país (ÚNICO, 2014). Su oferta académica incluye
las carreras de Profesional Asociado en Interiorismo, Diseño Arquitectónico, Diseño Publicitario,
Fisioterapia, Radiología, Nutrición y Puericultura, Administración de Empresas, Mercadotecnia y
Comercialización, Alimentos y Bebidas, Agronegocios y Negocios Internacionales. Cuenta con 150
estudiantes atendidos por 60 profesores.
Las siguientes tres instituciones de educación superior privadas establecidas en Tepatitlán de
Morelos no se encuentran en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME, ciclo
2012-2013), que es la base de datos oficial de la Secretaría de Educación Pública, pero sabemos
que todas ellas imparten cursos de nivel superior en esta ciudad.
4) La Universidad de las Culturas de Tepatitlán imparte cursos de las licenciaturas en Educación
Física y en Pedagogía.
5) La Universidad América Latina de Tepatitlán de Morelos ofrece las licenciaturas en Derecho,
Contaduría, Administración Turística y Hotelera, Administración de Empresas, Informática
Administrativa, Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia.
6) La Universidad Santander ofrece programas de posgrados, tanto a nivel maestría como
doctorado en áreas diversas.
Con todo y que la oferta educativa pudiera parecer suficiente, sólo el 15% de los jóvenes en edad
de estudiar la universidad están inscritos en ella.
Formación para el trabajo
El propósito de estos Centros es capacitar al personal de diversas empresas para que realicen sus
labores cotidianas con mejor calidad o para que las personas adiestradas ejerzan un oficio de
forma independiente. Estas instituciones capacitan personas sobre todo en las áreas de
computación, enseñanza del inglés, formación de especialistas en técnicas y tratamientos de
belleza, gastronomía y capacitación en las necesidades específicas de diferentes empresas (SEJ,
2014).
Centros de formación para el trabajo
MUNICIPIO

PUBLICAS

PRIVADAS

Tepatitlán

1

7
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Educación especial
Los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER). Los primeros brindan atención educativa y/o formación para el trabajo al
alumnado con discapacidad severa, múltiple o con trastornos generalizados del desarrollo. En la
región hay 14 CAM 3 de ellos se encuentran en Tepatitlán y uno en cada municipio de la región
(SEJ, 2014). Por su parte, las USAER ofrecen apoyo en el proceso de integración educativa de
alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas
asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación regular de
los diferentes niveles y modalidades educativas (SEP, 2014). En este ámbito se localizan cinco
USAER, situadas en Arandas, San Miguel el Alto, Yahualica de González Gallo y Tepatitlán de
Morelos donde operan dos unidades (SEJ, 2014).
Eficacia del sistema educativo
A pesar de los esfuerzos y recursos invertidos en el funcionamiento del sistema educativo en la
región, los resultados no son muy alentadores, el analfabetismo, la educación básica incompleta,
el bajo grado de escolaridad de la población, el escaso número de profesionistas son problemas de
la región.
Analfabetismo
En esta región, el porcentaje de personas mayores de 15 años que presentan la condición de
analfabetismo es mayor que la media del estado de Jalisco y de toda la República Mexicana. En el
país las personas analfabetas mayores de 15 años constituyen el 6.88 por ciento y en Jalisco el
4.36 por ciento, en el municipio de Tepatitlán es el 6.5 por ciento. El porcentaje de la población
femenina analfabeta de 15 años y más es superior al de hombres analfabetas, (INEGI, 2010).
Educación básica incompleta
La educación básica comprende los niveles de primaria y secundaria, de acuerdo con la ley un
estudiante debe haber terminado la educación básica hacia los 15 años de edad. En Tepatitlán de
los 92,722 habitantes que tiene 15 años y mas, 42,710, tienen su educación básica incompleta, lo
que representa el 45.6 % de la población (COEPO e INEGI, 2010). De la población que tiene entre 6
y 14 años, el 7.73% no sabe leer y escribir, (aproximadamente en 1,975 personas), por otro lado,
tenemos la población analfabeta que suma los 4,720 (4.74%) mientras que la población de 15 años
o más sin escolaridad es de 6,124 personas y representan el 6.15%.
Grado Promedio de Escolaridad. Las estadísticas indican que en promedio los jaliscienses mayores
de 15 años han estudiado 8.8 grados. En contraste, los habitantes de Los Altos Sur promedian 6.6
grados de escolaridad (INEGI, 2010). Es decir, que mientras los jaliscienses se ubican, en promedio,
casi terminando el tercer grado de secundaria, los Alteños de la región sur se encuentran a poco
más de la mitad de primero de secundaria, con un grado promedio de escolaridad de 8.06, siendo
la más alta de la Región.
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Estudios de nivel profesional
La proporción de personas con estudios terminados de nivel profesional en la región es inferior a
la del estado de Jalisco. Mientras en el estado hay 99 profesionistas por cada mil habitantes, en
Los Altos Sur residen sólo 43. Esta situación es porque muchos de los profesionistas nacidos en Los
Altos Sur emigran a centros urbanos donde pueden encontrar trabajo y/o mejor remuneración con
más facilidad. En Tepatitlán de acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI en 2010, hay 59
profesionistas por cada 1000 habitantes.
Altos Sur de Jalisco Resultados de la prueba ENLACE Primaria, Secundaria y Educación Media
Superior 2012-2013 (Porcentajes)
NIVEL
Primaria

Secundaria

Educación
Superior

Media

ÁREA
DE
CONOCIMIENTOS
Español
Matemáticas
Ciencias
Español
Matemáticas
Ciencias
Habilidad Lectora
Habilidad
Matemática

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

16.60
12.99
29.10
33.96
39.30
45.48
12.18
24.91

51.04
42.57
35.42
45.39
34.49
16.97
31.50
39.38

27.36
28.92
33.43
19.31
18.25
33.20
49.27
20.54

5.00
15.53
2.05
1.34
7.95
4.35
7.04
15.15

Lo mismo pasa con los Profesionistas con posgrado, mientras en Jalisco hay nueve profesionistas
con el nivel de posgrado por cada mil habitantes, en Los Altos Sur sólo hay cuatro, mientras que en
Tepatitlán se reportan 6 por cada 1,000 habitantes
Deficiencias en el aprendizaje.
El problema fundamental es la ineficacia del sistema educativo, a todos los niveles, para cumplir
con el currículum escolar. Aunque, la información disponible es poco confiable a causa del manejo
inadecuado que se dio a las pruebas de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros
Escolares (ENLACE) (Olivares, 2014). Obteniendo baja calificación más bajas (insuficiente y
elemental) en todos los rubros, menos en habilidad lectora donde los estudiantes de educación
media superior, obtuvieron bueno y excelente. Es importante resaltar que las calificaciones
obtenidas en matemáticas son superiores a las de español.
El Centro Universitario de los Altos en su publicación Diagnóstico de la Región Altos sur, de donde
nos hemos basado para este estudio presenta las siguientes conclusiones
1) La cobertura del subsistema educativo de Educación Inicial es notablemente insuficiente. Se
requiere incrementarlo para proporcionar un apoyo adecuado a las madres trabajadoras.
2) Al nivel de la educación preescolar y primaria, se atiende bastante bien la demanda potencial.
3) Sin embargo, en la región probablemente hay numerosos niños que se rezagan en sus estudios
de primaria y permanecen más tiempo del previsto para cursarlos, con el consiguiente despilfarro
de recursos.
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4) En la región hay todavía numerosos niños en edad de cursar la educación primaria que no
acuden a la escuela. Estos chicos engrosarán en el futuro las proporciones de población analfabeta
o, al menos, la proporción de personas con escolarización deficiente.
5) En el nivel secundaria, aproximadamente el 13 por ciento de los adolescentes a quienes les
corresponde estudiar el ciclo, ya abandonaron el sistema educativo.
6) En el nivel medio superior, sólo alrededor del 50 por ciento de los jóvenes en edad de cursarlo,
efectivamente lo hace.
7) Solamente poco más del 15 por ciento de los jóvenes, en la edad prevista para ello, sigue
estudios de educación superior.
8) Lo anterior (puntos 5, 6 y 7) implica la necesidad urgente
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APARTADO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES ESTRTÉGICOS

Contribuir para que el municipio
de Tepatitlán incremente su nivel
de escolaridad a través de la
implementación de programas de
no deserción escolar.

Incrementar la eficiencia terminal
de la educación básica
Programa de no deserción nivel
básico.
Reducir el rezago educativo

Apoyo a instituciones educativas

Ampliar la cobertura de atención
de las necesidades de
infraestructura educativa
Mejorar la calidad de la educación
en todos los niveles del sistema
educativo
Incrementar la cobertura de la
educación media superior

Tasa neta de matrícula escolar en
primaria
Niños que alcanzan el quinto
grado de educación primaria
Tasa de Alfabetismo (Por ciento
de la población, por sexo, de doce
años o más de edad, que no
puede leer ni escribir y es capaz
de comprender un enunciado
simple y corto sobre una situación
cotidiana).
Porcentaje de la población en
rezago educativo
Espacios educativos construidos,
rehabilitados o equipados

Ampliación de la cobertura
educativa

Universidad o Instituto
Tecnológico de Tepatitlán.

Excelencia educativa

Compase y excelencia educativa
Día del maestro

Eficiencia terminal en primaria
Eficiencia terminal en secundaria
Tele bachilleratos en todas las
delegaciones
Eficiencia terminal en media
superior
Cobertura en educación media
superior en el municipio de
Tepatitlán
Cobertura de educación superior
en el municipio de Tepatitlán
Diversificación en la oferta de
educación superior
Matrícula de estudiantes en
educación superior en
modalidades no escolarizadas
Maestros, Alumnos y Padres de
Familia Galardonados
Reconocimientos maestros con
más de 30 años de servicio
educativo.

231

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

IED1: Muchos
de los
planteles
escolares
carecen de
seguridad
jurídica,

IED1.1:
Detonar el
potencial
humano por
medio del
acceso a la
educación de
calidad

IED1.1.1:
Gestión de
regularización
de terrenos

IED1.1.1.1: Que los
planteles educativos
existentes cuenten con
sus escrituras

IED1.1.2:
Gestión de
construcción
de planteles
educativos
IED1.1.3:
Gestión del
traslado de
estudiantes y/o
apoyo con
combustible
IED1.1.4:
Entrega de
uniformes y
zapatos
escolares

IED1.1.2.1: Contar con
infraestructura
educativa suficiente

IED3.1.1:
Mejorar la
infraestructura
de los
planteles
educativos del
municipio

IED3.1.1.1: Contar con
planteles educativos
de calidad y proteger
la integridad de los
alumnos

IED2: El grado
promedio de
escolaridad del
municipio 8.06,
se encuentra
muy por
debajo de la
media
nacional,
IED3: Falta de
infraestructura
educativa,
insuficiencia en
reparación y
mantenimiento
en planteles
educativos,
además de la
falta de
cobertura de
personal
directivo,
administrativo
y de servicios
generales y
mantenimiento
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IED3.1: Contar
con planteles
educativos de
calidad, a
través del
apoyo con
mantenimiento
y rehabilitación
de la
infraestructura
educativa,
además de
disminuir las
necesidades de
personal que
presentan

META

IED1.1.3.1: Aumentar
el promedio de
permanencia escolar
en educación media
superior y superior

LINEAS DE
ACCIÓN
IED1.1.1.1.1:
Regularizar la
situación de las
escuelas del
municipio
IED1.1.2.1.1:
Cubrir las
necesidades de
infraestructura
IED1.1.3.1.1:
Atender la
demanda
educativa

IED1.1.4.1: Apoyar a la
economía de las
familias, disminuyendo IED1.1.4.1.1:
el porcentaje de
Abatir el rezago
rezago educativo,
educativo
aumento de la
permanencia escolar

IED3.1.1.1.1:
Apoyo con
materiales y/o
mano de obra
para realizar
obras de
reparación y/o
mantenimiento
en planteles
educativos
IED3.1.2:
IED3.1.2.1: Disminuir
IED3.1.2.1.1:
Atender las
las necesidades de
Apoyo para el
necesidades de personal, con la
pago de auxiliar
personal en las finalidad de mejorar el administrativo
escuelas de
servicio educativo
y/o de servicios
educación
generales y
básica del
mantenimiento
municipio
IED3.1.2:
IED3.1.2.1: Disminuir
IED3.1.2.1.1:
Atención de la la deserción escolar y Apoyo con el
demanda
el rezago educativo
pago de renta de
educativa
instituciones
educativas
(IDEFT, INEEJAD,
preescolares y
primarias)

INDICADORES
IED1.1.1.1.1.1: No.
De terrenos
regularizados con la
gestión
IED1.1.2.1.1.1:
Número De
planteles educativos
construidos por la
gestión realizada
IED1.1.3.1.1.1:
Número De
estudiantes
foráneos apoyados
con el traslado a los
planteles educativos
IED1.1.4.1.1:
Número de
uniformes y zapatos
escolares
entregados

IED3.1.1.1.1.1:
Número de planteles
educativos apoyados
con materiales y/o
mano de obra para
rehabilitación

IED3.1.2.1.1.1:
Número de planteles
educativos apoyados
con personal
administrativo y/o
de servicios
generales y
mantenimiento
IED3.1.2.1.1.1:
Número de
instituciones
educativas apoyadas
con el pago de renta

PROBLEMA

OBJETIVO

IED4: En el
nivel medio
superior, sólo
alrededor del
50 por ciento
de los jóvenes
en edad de
cursarlo,
efectivamente
lo hace.
Solamente
poco más del
15 por ciento
de los jóvenes,
en la edad
prevista para
ello, sigue
estudios de
educación
superior.

IED4.1:
Incrementar la
cobertura de la
educación
media superior
y superior

IED4.1.1:
Gestionar
espacios
educativos para
mejorar la
cobertura

IED5.2:
Fomentar la
participación
social además
de reconocer a
los alumnos,
maestros y
padres de
familia que

IED5.2.1:
Reconocer a los
maestros,
alumnos y padres
de familia que
logran alcanzar la
excelencia
educativa durante
el ciclo escolar

IED5: La
ciudadanía en
general, no
muestra
interés por la
participación
social, no se
reconoce la
labor
educativa de
los maestros
del municipio,
y falta de
estimulo a los
alumnos,
maestros y
padres de
familia que
logran el nivel
de excelencia
educativa

ESTRATEGIA

META

LINEAS DE ACCIÓN

INDICADORES

IED4.1.1.1: Las 6 IED4.1.1.1.1: Gestionar IED4.1.1.1.1.1: Tele
delegaciones con bachilleratos en
bachilleratos en todas
Tele bachillerato, Delegaciones
las delegaciones
IED4.1.1.1.1.2:
Cobertura de
educación superior en
el municipio de
Tepatitlán
IED4.1.1.1.1.3:
Eficiencia terminal en
media superior
IED4.1.1.2:
IED4.1.1.2.1: Solicitud IED4.1.1.2.1.1:
Gestión de 1
de la Universidad
Gestión para la
Universidad
Universidad
Tecnológica
Tecnológica
IED4.1.1.2.1.2:
Cobertura de
educación superior en
el municipio de
Tepatitlán
IED4.1.1.2.1.3:
Matrícula de
estudiantes en
educación superior en
modalidades no
escolarizadas
IED5.1:
IED5.1.1: Que la
IED5.1.1.1:
IED5.1.1.1.1:
IED5.1.1.1.1.1:
Reconocer la
ciudadanía en
Mejorar el
Organización y
Número de maestros
labor
general reconozca servicio
logística de la
asistentes a la
educativa de
la labor del
educativo que se celebración del día del celebración del día del
los maestros
magisterio en el
imparte en el
maestro y entrega de
maestro,
en el municipio municipio
municipio
reconocimientos a
reconocimientos a
docentes por años de docentes por años de
servicio
servicio

IED5.2.1.1:
IED5.2.1.1.1: Entrega
IED5.2.1.1.1.1:
Incentivar a los
del reconocimiento a
Número De
maestros,
la excelencia educativa reconocimientos a la
alumnos y
excelencia educativa
padres de familia
entregados
para que logren
el nivel de
excelencia
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logran el nivel
de excelencia
educativa

IED6: Alumnos
de nivel básico
desertan de
sus estudios.

OBJETIVO
IED1.1:
Detonar el
potencial
humano por
medio del
acceso a la
educación de
calidad

Aumento de la
participación
social para lograr
el mejoramiento
de la educación

IED5.2.1.2:
Aumentar el no
de asistentes el
COMUPASE y el
no. De
instituciones
participantes en
actos cívicos y
desfiles

IED5.2.1.2.1:
Reuniones mensuales
del COMUPASE
IED5.2.1.2.2: Honores
a la bandera
IED5.2.1.2.3: Desfiles
cívicos y deportivos

IED6.1:
Contribuir para
que los niños y
adolescentes
de nivel básico
terminen sus
estudios.

IED6.1.1:
Programa de no
deserción escolar
de nivel básico.

IED6.1.1.1:
Incrementar en
todas las
escuelas un
Sistema de
alertas de
deserción
escolar.

IED6.1.1.1.1:
Implementar un
sistema de alertas en
todas las escuelas del
municipio.
IED6.1.1.1.2: Dar
seguimiento y rescatar
a los alumnos que
deserten de la escuela.

META

INDICADORES

IED1.1.1.1:
Que los
planteles
educativos
existentes
cuenten con
sus escrituras
IED1.1.2.1:
Contar con
infraestructura
educativa
suficiente

IED1.1.1.1.1.1:
No. De
terrenos
regularizados
con la gestión

IED1.1.3.1:
Aumentar el
promedio de
permanencia
escolar en
educación
media
superior y
superior
IED1.1.4.1:
Apoyar a la
economía de
las familias,
disminuyendo
el porcentaje
de rezago
educativo,
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ALCANCE
C

M

L

X

X

X

IED1.1.2.1.1.1:
Número De
planteles
educativos
construidos por
la gestión
realizada
IED1.1.3.1.1.1: X
Número De
estudiantes
foráneos
apoyados con
el traslado a los
planteles
educativos

X

X

X

X

X

X

X

IED1.1.4.1.1:
Número de
uniformes y
zapatos
escolares
entregados

IED5.2.1.2.1.1:
Reuniones realizadas
IED5.2.1.2.2.1: Actos
cívicos realizados
IED5.2.1.2.3.1:
Planteles educativos
participantes en los
desfiles
IED6.1.1.1.1.1: Total
de escuelas en el
Sistema
IED6.1.1.1.2.1: Monto
de niños y
adolescentes
rescatados.

OBJETIVO

IED3.1: Contar
con planteles
educativos de
calidad, a
través del
apoyo con
mantenimiento
y rehabilitación
de la
infraestructura
educativa,
además de
disminuir las
necesidades de
personal que
presentan

aumento de la
permanencia
escolar
META

INDICADORES

ALCANCE
C

IED3.1.1.1:
Contar con
planteles
educativos de
calidad y
proteger la
integridad de
los alumnos
IED3.1.2.1:
Disminuir las
necesidades
de personal,
con la
finalidad de
mejorar el
servicio
educativo
IED3.1.2.1:
Disminuir la
deserción
escolar y el
rezago
educativo

IED3.1.1.1.1.1: X
Número de
planteles
educativos
apoyados con
materiales y/o
mano de obra
para
rehabilitación
IED3.1.2.1.1.1: X
Número de
planteles
educativos
apoyados con
personal
administrativo
y/o de servicios
generales y
mantenimiento
IED3.1.2.1.1.1: X
Número de
instituciones
educativas
apoyadas con
el pago de
renta

M

L

X

X

X

X

X

ALCANCE
OBJETIVO

META

IED4.1:
IED4.1.1.1: Las 6
Incrementar la delegaciones con
cobertura de la Tele bachillerato,
educación
media superior
y superior

INDICADORES
IED4.1.1.1.1.1: Tele
bachilleratos en todas
las delegaciones
IED4.1.1.1.1.2:
Cobertura de
educación superior en
el municipio de

C

M

L

X

X

X

X
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Tepatitlán

IED4.1.1.2:
Gestión de 1
Universidad
Tecnológica

OBJETIVO

META

IED5.1:
Reconocer la
labor
educativa de
los maestros
en el municipio

IED5.1.1.1:
Mejorar el
servicio
educativo que se
imparte en el
municipio

IED5.2:
Fomentar la
participación
social además
de reconocer a
los alumnos,
maestros y
padres de
familia que
logran el nivel
de excelencia
educativa

IED5.2.1.1:
Incentivar a los
maestros,
alumnos y
padres de familia
para que logren
el nivel de
excelencia
IED5.2.1.2:
Aumentar el no
de asistentes el
COMUPASE y el
no. De
instituciones
participantes en
actos cívicos y
desfiles
IED6.1:
IED6.1.1.1:
Contribuir para Incrementar en
que los niños y todas las
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IED4.1.1.1.1.3:
Eficiencia terminal en
media superior
IED4.1.1.2.1.1:
Gestión para la
Universidad
Tecnológica
IED4.1.1.2.1.2:
Cobertura de
educación superior en
el municipio de
Tepatitlán
IED4.1.1.2.1.3:
Matrícula de
estudiantes en
educación superior en
modalidades no
escolarizadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ALCANCE

INDICADORES

C

M

L

IED5.1.1.1.1.1:
X
Número de maestros
asistentes a la
celebración del día del
maestro,
reconocimientos a
docentes por años de
servicio

X

X

IED5.2.1.1.1.1:
Número De
reconocimientos a la
excelencia educativa
entregados

X

X

X

IED5.2.1.2.1.1:
Reuniones realizadas
IED5.2.1.2.2.1: Actos
cívicos realizados
IED5.2.1.2.3.1:
Planteles educativos
participantes en los
desfiles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IED6.1.1.1.1.1: Total
de escuelas en el
Sistema

X

X

X

adolescentes
de nivel básico
terminen sus
estudios.

escuelas un
Sistema de
alertas de
deserción
escolar.

IED6.1.1.1.2.1: Monto X
de niños y
adolescentes
rescatados.

X

X

CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS

Los retos para esta dependencia de Educación son los siguientes






Fomentar la Participación Ciudadana, aumentado el número de asistentes al
COMUPASE (Consejo Municipal de Participación Social en la Educación) y
elevando el número de galardonados con elPremio a la Excelencia Educativa.
Reconocer la labor educativa del Magisterio
Cubrir necesidades con personal en las escuelas públicas de Educación Básica.
Frenar y/o disminuir la deserción escolar y mejorar el nivel de educación con
que se cuenta en el Municipio.

Para lograrlo se han establecido los siguientes proyectos

Incrementar la eficiencia terminal de la educación básica
Reducir el rezago educativo
Ampliar la cobertura de atención de las necesidades de infraestructura educativa
Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles del sistema educativo
Incrementar la cobertura de la educación media superior
Diversificar la oferta de educación superior
Compase y excelencia educativa
Día del maestro
Regularizar la situación de las escuelas del municipio
Cubrir las necesidades de infraestructura
Atender la demanda educativa
Abatir el rezago educativo
Apoyo con materiales y/o mano de obra para realizar obras de reparación y/o mantenimiento en planteles educativos
Apoyo para el pago de auxiliar administrativo y/o de servicios generales y mantenimiento
Apoyo con el pago de renta de instituciones educativas (IDEFT, INEEJAD, preescolares y primarias)
Gestionar bachilleratos en Delegaciones
Solicitud de la Universidad
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Organización y logística de la celebración del día del maestro y entrega de reconocimientos a docentes por años de servicio
Entrega del reconocimiento a la excelencia educativa
Reuniones mensuales del COMUPASE
Honores a la bandera
Desfiles cívicos y deportivos

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 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
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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 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:


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
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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 Mundial de la Salud (OMS) describe la actividad física como cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La OMS nos explica
que la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Además,
la inactividad física es la principal causa de un alto porcentaje de los cánceres de mama y colon,
diabetes y cardiopatías.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 6% de las muertes en todo el mundo se
deben a la falta de actividad física, la cual también ocasiona padecimientos como el cáncer de
mama y colon, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
En la sociedad contemporánea los trabajos que exigen una actividad física son cada vez más
escasos, por eso el deporte cobra una importancia cada vez mayor. Un nivel adecuado de actividad,
reduce el riesgo de múltiples enfermedades además de mejorar la salud de los huesos y la
capacidad funcional del cuerpo, por tanto, ayuda a tener equilibrio calórico y un peso saludable.
Los beneficios del deporte no son solo físicos, sino que también afectan a la salud mental,
reduciendo la aparición de depresión y el estrés, mejorando la autoestima e, incluso, las relaciones
sociales, cuando se practican deportes de equipo.
Los expertos aseguran que los niños y adolescentes que practican algún deporte son menos
propensos a caer en adicciones como drogas o alcohol y en el caso de las mujeres, las posibilidades
de un embarazo a temprana edad son mucho menores.Los niños que hacen deporte pueden hacer
amigos centrados en actividades sanas, seguras y agradables. Lo mismo sucede con los adultos,
quienes tienen la posibilidad de desarrollar amistades en torno a un estilo de vida activo. El
ejercicio y la competencia sana proporcionan alternativas de socialización que son más saludables
y activos en comparación con otras actividades más sedentarias.
Investigadores sugieren que al entrenar la fuerza muscular y la capacidad motora, los estudiantes
que practican deportes tienden a obtener mejores resultados en la escuela y obtienen puntajes
más altos en pruebas estandarizadas. Además, tienen tasas de deserción más bajas y una mejor
oportunidad de entrar a la universidad.
Los deportes también fomentan valores y ayudan a forjar el carácter pues promueven la
honestidad, el trabajo en equipo y el juego limpio, además del respeto a los compañeros y los
contrincantes. La experiencia de resultar ganador o perdedor nos enseña a ser humildes y a tolerar
la frustración. La competencia en general fortalece la autoestima, la confianza y el manejo del
estrés. Finalmente, asumir algún rol importante dentro del equipo también contribuye al
desarrollo de habilidades de liderazgo.
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Al promover el respeto y el trabajo en equipo, practicar alguna disciplina deportiva ha demostrado
ser una herramienta poderosa, capaz de combatir algunos problemas de la sociedad como el
racismo, el sexismo y otras formas de prejuicio. Gracias a él es posible unir a personas con distintos
orígenes y creencias en una cancha de baloncesto, un campo de fútbol o una pista de atletismo,
quienes al jugar juntas en un entorno seguro y acogedor podrán superar los conflictos entre sí. En
ese momento todos son compañeros trabajando por un bien común.
La OMS sugiere que los niños y jóvenes de 5 a 17 años dediquen al menos una hora diaria a
realizar alguna actividad física, de preferencia aeróbica y vigorosa, para mantenerse sanos. En el
caso de los adultos de 18 a 64 años el mínimo recomendable es de 150 a 300 minutos a la semana.
... de Importancia: https://www.importancia.org/deporte.php
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MARCO JURDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.(Art. 1°).
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. (Art. 4)
Constitución Política del Estado de Jalisco
Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los
derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades
salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el
derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la
fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos
legales correspondientes, hasta su muerte natural. (Art. 4).
Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado
de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los
tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los que
celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el eje de
planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona
pueda llevar a cabo su proyecto de vida.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley.
Artículo 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio
pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación
en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello:
I. 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;
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fomentarán la participación de la juventud en actividades sociales, políticas y culturales; y auspiciarán
la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población;
Ley General de Cultura Física y Deporte
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la
República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma
concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte, las Autoridades de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, así como los sectores social y privado, en los términos que se
prevén.
Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de
competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura física y
deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores
social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en
todas sus manifestaciones y expresiones;
Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social
y cultural de los habitantes en las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción,
investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros
destinados a la activación física, cultura física y el deporte;
Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio
importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;
Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio
importante en la prevención del delito;
Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte,
como complemento de la actuación pública;
Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la
implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior sin perjuicio de las
responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riegos de afectación en
la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y
erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del
dopaje;
Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, RecreativoDeportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva;
Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a
través de las Asociaciones Deportivas Nacionales;
Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el
aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;
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XI.

XII.

Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición
social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro
de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen,
y
Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco.
La Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco en el Artículo 1º, señala que las
disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social, y tienen como finalidad
establecer y fijar las bases para la promoción de la cultura física y el deporte; y las normas de
seguridad y de salud para su fomento y práctica; establecer los fundamentos de coordinación y
colaboración entre el Estado y los municipios a través de las dependencias encargadas de la
promoción y el fomento de la cultura física y el deporte, al igual que entre éstos y las entidades e
instituciones públicas y privadas, organismos sociales, asociaciones civiles y deportivas, que
realicen las actividades de promoción, fomento, estímulo, formación, enseñanza y práctica de la
cultura física y el deporte; así como sentar las bases del Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte, que tiene como principal propósito elevar la calidad de vida de los habitantes del estado
de Jalisco.

I.
II.

Artículo 3º. Los fines primordiales de la presente ley deberán ser observados por el sistema estatal
y el programa estatal y por las diferentes dependencias estatales en la elaboración de sus políticas
públicas, y son los siguientes:
Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus
manifestaciones y expresiones;
Coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida social y cultural de los habitantes del estado de
Jalisco y sus municipios por medio de la cultura física y el deporte;
Artículo 5º. La participación en el sistema estatal será obligatoria para todas las dependencias y
entidades de la administración pública estatal. Los municipios, así como los sectores social y
privado podrán participar en los términos que señalen la ley y su reglamento.

III.

Artículo 22. El CODE Jalisco tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
Celebrar acuerdos, convenios y bases con las autoridades deportivas federales, de los estados y
municipios dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, a fin de promover con la
participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas
tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte en la
entidad;
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Ley%20de%20C
ultura%20Fisica%20y%20Deporte.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad908ab78086b184/ley_general_cultura_fideporte.pdf
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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 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 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 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 instrumentode planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.
SEGUNDA EDIUCIÓN DEL PED 2013-2033
EJE/PROPÓSITO
TEMA
OBJETIVO
Educación de calidad

Estado de Derecho

264

Deporte y
actividad
física

Gobernabi
lidad

Aumentar la
práctica del
deporte y
actividades
físicas de la
población

Mejorar la
estabilidad
y
el
funcionamie
nto
del
Estado
Democr+ati
co

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ONU
3. Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades
11. Conseguir que las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles
5. Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y niñas

16. Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y
crear instituciones
eficaces, responsables
e inclusivas a todos
los niveles

PND 2013-2018
META O
OBJETIVO
ESTRATEGIA
NACIONAL
México con 3.4. Promover el
educación de deporte de manera
calidad
incluyente
para
fomentar
una
cultura de salud.
México
2.5. Proveer un
incluyente
entorno adecuado
para el desarrollo
de una vida digna.

Perspectiva
de género

Gobierno
cercano y
moderno

Incorporar la
perspectiva de
igualdad de género
en las políticas
públicas,
programas,
proyectos e
instrumentos
compensatorios
como acciones
afirmativas de la
Administración
Pública Federal.
Consolidar un
gobierno que sea
productivo y eficaz
en el logro de sus
objetivos,
mediante una
adecuada
racionalización de
recursos, el
reconocimiento del
mérito, la
reproducción de
mejores prácticas y
la implementación
de sistemas de
administración
automatizados.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Para la Administración Municipal 2018-2021 el deporte es un área de oportunidad y potencialidad
a trabajar con fines de trasfondo en elevar la calidad de vida de cada persona que habita en
nuestro municipio.
En Tepatitlán estamos tratando de cambiar la forma enque la tecnología está afectando a nuestros
niños y jóvenes impulsando políticas para el desarrollo temprano del deporte.
Visualizamos el deporte como una forma de reducir la violencia, en donde los niños y jóvenes se
integren y formen equipo, inculcando el sentido de pertenencia y el desarrollo de habilidades y
conocimientos, así no tendrían oportunidad de tomar como opción las drogas o actividades que
vulneran su estado de vida.
Somos un municipio con deportistas que generan mucho orgullo y que han destacado en
diferentes disciplinas deportivas, promover la excelencia en el desempeño deportivo y generar
gran capacidad de competitividad y desarrollo, es otro reto para la Dirección de Fomento
Deportivo, que implica impulsar los talentos existentes y buscar nuevos.
Debemos avivar el deporte como una ventaja a nuestro favor, pues al hacerlo estamos impulsando
y fomentando una cultura de paz, logrando que al trabajar en equipos la gente, comprenda el valor
de la inclusión, y genere conciencia delo importante que es hacer unidad.
Debemos generar sinergia y mejorar la coordinación, promoviendo la participación de las
instituciones públicas, sociales y privadas en materia de deporte y actividad física, pretendiendo
con ello garantizar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva, mejorando con ello el
bienestar de la población.
Generar promotores e instructores deportivos capacitados en deporte de alto rendimiento, es otra
línea de trabajo importante que urge fortalecer, así como incrementar nuevas instalaciones y dar el
mantenimiento adecuado a la infraestructura deportiva existente, que permitacontar con
instalaciones dignas donde los deportistas puedan llevar a cabo sus entrenamientos de manera
adecuada, arriesgando lo menos posible su integridad física, logrando la permanencia de los
usuarios y el incremento de los mismos, atendiendo un mayor porcentaje de población.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL

El Municipio de Tepatitlán tiene un retraso de más de dos décadas en cuestión de infraestructura
deportiva, ya que si bien, se han edificado algunos espacios, existen varias disciplinas con muchos
deportistas de un alto desempeño, que no cuentan con espacios dignos para la práctica adecuada
de su deporte y por ello se debe improvisar en las prácticas.
Debemos decir que Tepatitlán cuenta con mejores deportistas que sus instalaciones deportivas.
Ha crecido considerablemente la participación de deportistas tepatitlenses en escenarios de nivel
local, regional, estatal y nacional, en casos específicos se ha logrado hasta el nivel internacional.
Por lo que la Dirección de Fomento Deportivo tiene la imperiosa necesidad de contar con mayores
y mejores apoyos tanto presupuestales, como de infraestructura y de personal operativo, tanto en
la cabecera municipal como en las delegaciones, así como de más número de vehículos para cubrir
la demanda que implica la promoción, participación y desarrollo de nuestros talentos deportivos
en la cabecera municipal y sus delegaciones.
Si mencionamos en orden prioritario, las necesidades a cubrir para el fomento y la práctica
deportiva, estaríamos hablando que el factor infraestructura sería el primero en atenderse,
seguido del parque vehicular, mayor número de instructores deportivos con capacitación en alto
desempeño, material y equipo deportivo, que se reflejaría en ofrecer servicios de calidad y el
incremento de la práctica deportiva en la población.
No contar con la infraestructura deportiva adecuada, nos afecta de muchas maneras, desde no
tener un crecimiento deportivo acorde al municipio, hasta no ser sede de importantes eventos a
nivel estatal, nacional e internacional, mermando los ingresos que esto produce en la actividad
económica y turística, además de ser deficiente el fogueo en los deportistas que buscan el alto
rendimiento.
La falta de instructores, así como el incremento de disciplinas deportivas y el poco crecimiento de
horarios clases, nos ha restringido la posibilidad de llegar a más ciudadanos para brindarles
activación física y deportiva, que se vería reflejado en la salud y bienestar de la población.
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DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA SECTORIAL

De acuerdo al INEGI 2015, el municipio concentraba a 141,322 personas, 69,100 hombres y 72,222
mujeres
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, ha incrementado su población llegando a 141, 322
habitantes, rebasando en gran manera capacidad de la infraestructura deportiva, los espacios
deportivos, resultan insuficientes para los ciudadanos además que muchos de los espacios
existentes, no cumplen las características requeridas para la práctica de diferentes disciplinas
deportivas.
El Inventario actual de instalaciones deportivas de carácter municipal tanto en la cabecera como
en las delegaciones es el siguiente.

Instalación Deportiva

Superficie en m2

Unidad Deportiva Hidalgo
Auditorio Miguel Hidalgo
Unidad Deportiva Morelos

1,107.70 m2

Unidad Deportiva Infantil Benjamín Pérez Mendoza

19,142 m2
1,108 m2

Unidad Deportiva Roberto Estrada
Unidad Deportiva Viveros
Unidad Deportiva Hacienda Popotes
Unidad Recreativa de Jardines de la Rivera
Unidad Deportiva El Tablón
Unidad Deportiva Juan Martín del Campo
Unidad Recreativa Los Conejos
Unidad Deportiva de la Delegación de Pegueros

7,000 m2
50,000 m2
71,261 m2
5,154 m2
29,486 m2
12,653 m2
2,893 m2
16,793 m2

Unidad Deportiva de la Delegación de Capilla de Guadalupe
Unidad Deportiva de la Delegación de Capilla de Milpillas
Unidad Deportiva de la Delegación de San José de Gracia
Unidad Deportiva de la Delegación de Tecomatlán de Guerrero.

28,348 m2
16,828.51 m2
17,038 m2

Estos espacios resultan insuficientes para la práctica de actividades deportivas y recreativas, ya que
el 80 % solo cuenta con espacios para la práctica de dos y tres deportes, las condiciones en las que
algunas instalaciones se encuentran son lamentables, requieren de gran mantenimiento,
remodelación, reparaciones y adecuaciones, de baños, canchas multiusos, canchas de fútbol,
béisbol y salones para las actividades de aerobics, box, tae kwon do, gimnasio de basquetbol y
auditorios para voleibol, la mayoría tiene mala iluminación, por lo que se requiere instalar
lámparas adecuadas, así como arreglar graderías, ventilación, goteras, pisos en desnivel, mallas
rotas, faltan tableros porque los existentes están quebrados.Tenemos además de otras deficiencias,
que no permiten que las instalaciones puedan ser totalmente funcionales para poder ofrecer
espacios dignos y seguros, que puedan atraer y den confianza a la ciudadanía, motivándolos a
asistir y realizar alguna actividad ya sea física, deportiva y recreativa.
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Sin duda alguna es importante hacer mención que carecemos de espacios como una pista de
atletismo, alberca olímpica, velódromo, gimnasio, Centro de Alto Rendimiento tanto para deporte
regular como para deporte adaptado, instalaciones que en nuestro municipio se ha vuelto
imperioso tener, debido a la demanda de deportistas y a los resultados que estos obtiene.
El contar con las instalaciones faltantes nos garantizaría que un mayor número de ciudadanos
realicen actividades físicas que les permitan mantenerse ocupados, lejos de vicios, vandalismo y
delincuencia, con reducción de pensamientos suicidas, de igual manera los atletas que ya
participan en esas disciplinas puedan mejorar su desarrollo deportivo, y riesgos de lesiones,ya que
en la actualidad deben de practicar sus actividades en lugares improvisados e inadecuados lo que
pone en riesgo no solo la integridad física de quienes realizan las actividades si no de quienes se
encuentran cerca, de los andadores que es donde los atletas realizan sus entrenamientos. Además
de que los andadores están en malas condiciones, los deportistas que necesitan entrenar se
molestan con los otros visitantes, que realizan sus ejercicios por ocupara su espacio.
Por ejemplo el deporte adaptado en el boccia que realizan sus entrenamientos en el Auditorio
Hidalgo (que es el único espacio que por su condiciones se presta para llevar a cabo
estosentrenamientos) pero se les cancela continuamente debido a que en el auditorio se llevan a
cabo diversos eventos públicos, los entrenamientos de lanzamientos se llevan a cabo en un área
improvisada a un costado del campo 2 de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón),
espacio que no está enmallado por lo que hay usuarios de la unidad que no respetan el espacio y
se meten a las áreas, o los lanzamientos que salen mal o que llevan mucha velocidad pueden
ocasionar algún accidente con los usuarios de los andadores o el campo de fútbol que se
encuentra a un costado, accidentes que podrían resultar graves, ya que los lanzamientos son de
jabalinas, disco y balas, por lo que si algún objeto de los mencionados alcanzará a alguna persona
podrían ocasionarles daños considerables, situación muy parecida con el ciclismo y atletismo ya
que deben de llevar a cabo sus entrenamientos por las calles o avenidas de la ciudad
entorpeciendo el tráfico y exponiéndose al arrollo de algún vehículo.
Es de gran importancia mencionar que aun con la falta de espacios deportivos, algunos de
nuestros deportistas han destacado colocándose en los medalleros de las Olimpiadas y
Paralimpiadas Nacionales y Campeonatos a Nivel Nacional, lo que les ha permitido calificar a
eventos deportivos internacionales, por lo que de brindarles los espacios adecuados estos
deportistas podrían multiplicarse y sus resultados mejorar, ya que en la actualidad después de la
zona metropolitana de Guadalajara nuestro municipio es quien más deportistas aporta a las
selecciones Jalisco, donde por lo menos en el área de deporte adaptado si compitiéramos como
estado estaríamos en el lugar 13 a nivel nacional.
La cabecera municipal debe incrementar y mejorar los espacios para disciplinas de conjunto como
fútbol, volibol, basquetbol y béisbol, que son las disciplinas más practicadas, por lo que los
espacios existentes se encuentran saturados en ciertos horarios, lo que demuestra la necesidad de
más y mejor infraestructura deportiva, ya que teniendo la necesidad de crecer no se puede hacer
debido a la falta de más instalaciones, ya que se cuenta con 6 ligas de fútbol, desde infantiles hasta
adultos de 50 años, con un aproximado de 270 equipos y 6,000 personas, que desarrollan sus
torneos los fines de semana en las canchas de la unidades deportivas, donde solo se cuenta con 5
canchas grandes y 2 chicas, debiendo de recurrir a campos privados como el campo Hidalgo o los
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campos del Colegio Morelos, para poder llevar a cabo todos sus partidos y entre semana realizan
entrenamientos por lo que es imposible poder brindarles espacio a todos o desarrollar otros
torneos.
Situación muy similar sucede con el voleibol que en la actualidad cuenta con 6 ligas con un
aproximado de 70 equipos y 850 personas, solo cuenta con 3 canchas techadas y en buenas
condiciones por lo que para desarrollar sus torneos y poder llevar a cabo las clases de la escuela
municipal en necesario decretar partidos en horarios nocturnos.
El béisbol cuenta en la cabecera municipal con dos ligas varoniles, una femenil y una liga de softbol
y dos equipos participando en la Liga Regional, solo se tienen dos campos municipales los cuales
no cuentan con servicio de alumbrado, la gradería y vestidores se encuentran en muy mal estado,
por lo que al igual que en el fútbol se tiene la necesidad de recurrir en busca de los campos
privados.
En las Delegaciones de Pegueros y Capilla de Guadalupe sobresale la práctica del béisbol, también
participan con un equipo en la Liga Regional cada uno, cuentan con Escuela Municipal y sus
campos también requieren de una inversión considerable para que estén a la altura del nivel de
competencia que se realiza. El basquetbol en los últimos tres años ha tenido un gran crecimiento
teniendo en la actualidad 5 ligas con un aproximado de 30 equipos con 250 participantes y solo
cuentan con una cancha techada y en buenas condiciones, aunque con una mala iluminación, que
es donde también se llevan a cabo las clases de la escuela municipal, este deporte ya no podría
crecer a menos que se construyeran más canchas o se acondicionen y habiliten algunas de las
existentes que están en malas condiciones o les falta tableros.
En el Ciclismo es algo parecido, ya que se cuenta con deportistas de alto nivel en ruta, montaña y
BMX, solo que el municipio no cuenta con instalaciones adecuadas para la enseñanza de este
deporte como (pista de BMX), infraestructura que se podría construir en la Unidad Los Viveros.
Si pudiéramos tener mejores instalaciones, además de brindar a la población un lugar adecuado
para la práctica de sus actividades deportivas, también reduciría la necesidad de tener que salir de
nuestro municipio en busca de espacios adecuados, ya que podríamos ser nosotros como
municipio quien pudiera atraer deportistas de la región para el uso de las instalaciones
mencionadas, teniendo como valor agregado el hecho de gestionar las sedes de eventos
nacionales e internacionales a bajos costos e inclusive sin costo alguno para el municipio y ser
anfitriones de eventos deportivos, que daría proyección deportiva al municipio de Tepatitlán, ya
que en competencias importantes, nos visitan cientos de personas no sólo a competir, sino
también acompañados de amigos y familiares quienes propician una derrama económica
considerable, al no solo en el ámbito deportivo, sino en derrama turística.
No sólo la creación de más instalaciones deportivas es importante, la remodelación y
mantenimiento, es de suma importancia, para poder hacerlo debemos contar con personal de
vigilancia y seguridad en las unidades de mayor demanda de la población, para que realice
recorridos dentro del inmueble, revisando y cuidado las instalaciones, debido a que están siendo
usadas por algunos ciudadanos para realizar actos inmorales y de drogadicción que generan
incertidumbre y desconfianza entre los asistentes de las escuelas de actividades físicas y
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deportivas.
Siendo el objetivo primordial de este programa, el aumentar la población activa, tanto recreativa y
deportivamente, ofreciendo una mayor oferta de disciplinas deportivas, expansión de las clases y
entrenamientos impartidos;la activación deportiva en las colonias y delegaciones, siendo
incluyente con todas las edades y disciplinas que puedan practicar para aumentar la población
activa
El municipio cuenta con 11 Escuelas Deportivas:
Tae Kwon Do
Box
Artes Marciales Mixtas
Aerobics / Zumba
Baloncesto
Voleibol
Deporte Adaptado
Frontenis
Atletismo
Fútbol Femenil
Béisbol

Gimnasio del Complejo Hidalgo
Gimnasio del Complejo Hidalgo
Gimnasio del Complejo Hidalgo
Gimnasio del Complejo Hidalgo
Complejo Hidalgo
Auditorio Morelos
Auditorio Hidalgo
Unidad Hidalgo
Unidad Hidalgo y Unidad El Pipón
Campo 1 en la Unidad Hidalgo
Unidad Hacienda Popotes y Unidad El Tablón

Así como en Delegaciones y Colonias del Municipio.
En el municipio se practican otras disciplinas como físico constructivismo, golf, natación,
bádminton, tenis, gimnasia artística y rítmica, dichas actividades se llevan a cabo en clubs e
instalaciones privadas, (debido a que el municipio no cuenta con instalaciones), las cuales tienen
cuotas que la mayoría de la población no está en posibilidades de cubrir por lo que resultan
inaccesibles y es poco el número de ciudadanos que los practica, estando entre esas actividades
algunas que tienen mucha demanda de la población.
De los141,322 habitantes del municipio, 69,100 (48.9 %) son hombres y 72,222 (51.1%) son
mujeres, solo un aproximado del 15 % de la población en la actualidad practican algún deporte,
solo la mitad participa en las escuelas deportivas municipales y las clases de activación física, pero
el porcentaje de población que debería de realizar algún tipo de actividad física es el 86% por lo
que realmente es una necesidad la apertura de más escuelas deportivas municipales y el
crecimiento de las ya existentes, puesto que es necesario llegar a mayor número de tepatitlenses,
tanto en la cabecera como en delegaciones y comunidades, por lo que es menester no sólo
mantener, sino incrementar la plantilla de Instructores, quienes apoyan en los trabajos de la
dependencia de Fomento Deportivo y además coadyuvar a través de los convenios con
instituciones educativas para el apoyo con prestadores de Servicio Social, incluyendo a estudiantes
del área de Cultura Física y Deporte, adecuar y rehabilitar espacios deportivos en las colonias,
adquirir los equipos y materiales suficientes, para poder brindar un mejor acceso a las actividades,
para que la ciudadanía que por tiempos y distancias no puede asistir a la práctica de alguna de
nuestras disciplinas tenga más posibilidades de hacerlo sin descuidar sus actividades diarias y así
podamos contribuir a mejorar la calidad de vida, que a su vez ofrezca tener una opción de
crecimiento y desarrollo, no sólo para nuestros niños, adolescentes y jóvenes (población que ha
tenido un incremento en obesidad y sobrepeso donde sus principales consecuencias son una
mayor propensión a la diabetes y la hipertensión), a quienes debemos ofrecer una gama extensa
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de escenarios para hacerlos partícipes de la activación física y la práctica deportiva, sino también
para los sectores vulnerables, sin olvidar a los adultos y personas de la tercera edad, quienes
puedan encontrar en el deporte un mejor estado físico y por ende, un mejor desempeño social.
De igual manera se pueden generar mecanismos de coordinación con escuelas públicas y privadas
para reactivar la práctica deportiva de los adolescentes, creando ligas inter escolares que permitan
un desarrollo deportivo a los jóvenes.
A lo largo de los años la Dirección de Fomento Deportivo realiza infinidad de traslados de
deportistas los siete días de la semana de los alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales, a
otros lugares donde puedan foguearseen sus disciplinas para mejorar sus niveles competitivos que
les permita la participación en eventos a nivel estatal y regional, solo que debido al poco
presupuesto y la gran demanda de deportistas que compiten fuera de nuestra ciudad, que van
desde el deporte escolar, así como los equipos de conjunto que participan en ligas regionales o
estatales, asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas de las diez disciplinas deportivas,no
se puede hacer como se debiera, aún así, además se apoya tanto al municipio como a las
delegaciones.
Para satisfacer las solicitudes de transporte de los diferentes sectores deportivosse requiere la
adquisición de tres vehículos (1 camioncito para 25 pasajeros, 1 bens o urban para 18 pasajeros y
una bens que este equipada y habilitada para el traslado de personas con discapacidad),ya que es
indispensable un vehículo adaptado para los deportistas con discapacidadque se trasladan para
entrenamientos y participar en eventos, motivo por el cual los vehículos con los que actualmente
contamos resultan insuficientes para atender las demandas existentes de los deportistas, además
que los vehículos con que cuenta la dirección se encuentran en deterioro progresivo que ocasiona
constantes reparaciones pasando mucho tiempo en el taller municipal y ocasionando muchos
gastos, ya no están en condiciones de hacer salidas largas, e inclusive en algunas de las salidas
cortas han dejado tirados a los deportistas, lo que representa un alto riesgo tanto para las
personas que se trasladan como para el gobierno municipal.
De los traslados y peticiones que recibimos aproximadamente el 30% no se puede atender, lo
que ocasiona que se deje de participar en eventos que son importantes para el fogueo y desarrollo
de nuestros deportistas.
Al no contar con vehículo acondicionado para
personas con discapacidad, a pesar de ser el
grupo de deportistas más destacado del
Municipio, ya que la Escuela de Deporte
Adaptado se considera de Alto Rendimiento y
debe
trasladarse constantemente a sus
entrenamientos, se batalla para trasladarlos, y no
queda ahí el problema, tampoco los accesos a los
espacios deportivos están acondicionados ni son
inclusivos, esto es una verdadera incongruencia,
ya que ellos solos acaban de obtener 22 medallas
en la Paralimpiada Nacional 2018. Posicionando con esto al municipio entre los mejores a en esta
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disciplina por lo que sería muy satisfactorio proyectar la creación en el municipio del Centro
Regional de Deporte Adaptado.
De igual manera es necesario mencionar que las bens que tenemos asignadas son modelos 2007 y
2008, la del modelo 2007 era de segunda mano, por lo que los vehículos que se solicitamos más
que agregar al parque vehicular vendrían a sustituir los existentes.
No se cuenta con un programa de capacitación, por lo que consideramos que es de suma
importancia contar con ello tanto para los promotores como para los instructores, para que estén
actualizadosy certificados en su deporte, permitiendo con ello brindar una mejor atención a la
ciudadanía, con la integración de conocimientos nuevos podrán mejorar la práctica deportiva, el
asistir a cursos impartidos por asociaciones y/o federaciones, que son importantes y de carácter
obligatorio además de ser requisito para poder hacer un acompañamiento de sus deportistas en
los eventos clasificatorios.
Si los alumnos de las escuelas deportivas tuvieran más fogueo en eventos y competencias,
lograríamos tener un mayor número de deportistas de alto rendimiento que puedan representar a
nuestro municipio en eventos nacionales e internacionales, que sirvan de inspiración a las nuevas
generaciones y podríamos frenar la deserción deportiva, convertirnos en semillero de
seleccionados del municipio, por lo que es igualmente importante el destinar y gestionar recursos
para que puedan participar en los eventos principalmente selectivos y de clasificación, ya que
actualmente solo el 30% de los alumnos de las escuelas deportivas municipales participa en
eventos foráneos, y aún así nuestro municipio ha sido un detonante en materia deportiva tanto
regional como estatal, siendo reconocido a nivel nacional por contar con grandes deportistas,
campeones nacionales e internacionales en varias disciplinas como el Atletismo, Ciclismo, Deporte
Adaptado, Charrería, Fútbol, Béisbol, entre otras que son deportes de Olimpiadas Nacionales.
PARTICIPATES
TEPATITLENSES
27
39

COMPETENCIAS
Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2016
Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2017
Olimpiada y Paralimpada Nacional 2018
Total

15
81

ORO

PLATA

BRONCE

27
23

4
10

5
5

15
65

12
26

6
16

Estos deportistas triunfadores deberían contar con programas de apoyo, como becas
deportivas, premios e incentivos económicos que les permita solventar gastos de participación en
eventos que por falta de recursos o trámites tardíos no puedan costearle las autoridades
deportivas correspondientes y que puedan continuar desarrollándose en lo deportivo, debido a
que hay un gran número de eventos deportivos que aunque son de invitación o libre participación,
cuentan para rankearse a nivel internacional y les generan puntos a los eventos clasificatorios, pero
al no tener un proceso selectivo los gastos no son absorbidos por las asociaciones, federaciones,
CODE o CONADE, lo que en la mayoría de las veces ha sido motivo de que no puedan asistir por no
contar con la solvencia económica para poder autofinanciarse, quitándoles la oportunidad de
participar en eventos clasificatorios a nivel internacional, como se muestra a continuación.
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Participantes
ORO PLATA BRONCE Lugar
Tepatitlenses
2
2
2
Carrera Atlética Internacional Club Valsai en República Dominicana
4
4
Abierto Mexicano de Paratletismo en México

Eventos Nacionales e Internacionales

Abierto Mexicano de Paratletismo en San Luis Potosí

Parapanamericano Juvenil en Brasil

1
6

2
6

Festival Olímpico de Box, en México sin lograr medalla

1

0

Copa America de Boccia, en Cali Colombia, medalla por equipos.

1
1

1

Tijuana Milla Internacional, sin poder colocarse en el medallero
Nacional de Campo Traviesa en la ciudad de México

3

1

Panamericano de Campo Traviesa en el Salvador

1

Nacional de Sillas sobre ruedas en Queretaro

4

MTSAC Relays en Estados Unidos, sin lograr colocarse en el medallero

1

Mundial
Abierto
de Paratletismo
en SaudePaulo
Brasil.
Olimpiada Nacional
2018
de atletismo
en Queretaro,
béisbol
en
Cancun, de voleibol en Guadalajara, de Ciclismo en Aguascalientes.
Nacional de atletismo Sub 18 – 20, en CDMX, dos 1ros. Lugares
Open Boccia en Sau Paulo Brasil, por equipos.
Nacional de Montaña en Tlaxcala, obteniendo dos 1ros. Lugares.

4

1
3

4

1

1
17

1
2

2

1

8
1

1

1er.
1er.

Mundial de atletismo de montaña en Bulgaria

7
2

Medio Maratón Internacional Los Cabos, 5 Km.

1

1er.

Panamericano Juvenil en Miami Florida

1

13vo.

Mundial de atletismo de montaña en Italia

2

18 y 48

Nacional de 1ra. Fuerza en Monterrey, en 800 mts.

1

1er.

Nacional de 1ra. Fuerza en Monterrey.

2

1er.

13 Annuel Spring Break Classic, en Puerto Rico.

2

1er.

California Adams Invitational.

3

1er.

Texas Relays, en Austin texas, 1 atleta, record mexicano

1

Totales

74

42 y 45

23

10

5

Las carencias que se tienen en materia deportiva son en gran medida al bajo presupuesto que se le
asigna a la dependencia, basta analizar como el presente año en lugar de aumentar lo han,
reducido, si a esto le sumas que no se nos ha permitido ejercer el presupuesto de egresos en su
totalidad, debido a los recortes que surgen a final de año, donde se la da preferencia a otro tipo de
gastos sin ser el deporte y sus instalaciones una prioridad, siendo evidente que los ingresos
económicos que se genera a través de las actividades e instalaciones deportivas no se regresa
hacia el deporte.
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Si el municipio apostará por el deporte podría proyectar al municipio como máximo semillero
para las selecciones estatales, se reconocería como un digno anfitrión de eventos de relevancia,
como líder regional en infraestructura y como un ejemplo de ciudadanos activos, abonándole a
otras causas importantes como el tema de la salud donde por medio del deporte se podría
reducir el número de personas sedentarias obteniendo a su vez ciudadanos más sanos, se
aportaría un granito de arena también en la prevención del suicidio que es un tema muy delicado
en nuestra sociedad, ya que al tener a la ciudadanía realizando alguna actividad física o deportiva
podríamos reducir sus niveles de estrés, manteniéndolos ocupados para alejar pensamientos
suicidas, situación muy similar en cuanto a seguridad pública ya que el deporte también es un
medio de prevención de adicciones, pandillerismo y vandalismo que reduce la cantidad de actos
CONCEPTO DE
INGRESOS
PRESUPUESTO
PARA EL
DEPORTE

HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO PARA FOMENTO DEPORTIVO
2015
996,716.00
2015
1,829,199.00

2016
1,061,209.50
2016
1,425,335.60

2017
937,286.00
2017
2,397,175.00

2018
702,266.00
2018
2,275,038.00

La promoción, el fomento al deporte y a la cultura física es una prioridad para esta Dependencia,
tanto por los beneficios para la salud como por favorecer la convivencia, cooperación, la disciplina
y otros valores entre los deportistas.
Sin embargo, los problemas de salud van en aumento derivado del sedentarismo, el estilo de vida
actual, actividades poco demandantes energéticamente, sumando el cambio tecnológico que
facilitan ciertas tareas. Es ampliamente conocido que la realización de la práctica deportiva,
aunada a una dieta balanceada, impacta de manera positiva en el bienestar de las personas,
precisamente al mejorar su estado físico y condición de salud.
La implementación y crecimiento de Escuelas Deportivas, la capacitación de promotores e
instructores, la gestión ante las asociaciones y organismos, han sido factor para que Tepatitlán
pueda ser sede de eventos importantes, sin embargo, son cada día más insuficientes los espacios
deportivos y la cantidad de instructores para cubrir esas demandas.
Cada año, nuestro Municipio aporta gran número de deportistas a la Selección Jalisco, que domina
la Olimpiada Nacional, así como la Paralimpiada Nacional, con lo que suma su granito de arena
para la causa jalisciense.
No solo han sido los resultados de nuestros deportistas, sino también se reconoce a Tepatitlán
como organizador de eventos de gran nivel, no sólo a nivel del Estado de Jalisco, sino también los
que albergan la participación de varios Estados de la República, e incluso se ha realizado algunos
internacionales, con la presencia de atletas extranjeros.
No obstante, los resultados, se trabaja en busca del crecimiento continuo.
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APARTADO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Incrementar el 10 % de alumnos
participando en eventos y torneos para su
fogueo.

PROYECTO ESTRATÉGICO
Deporte de Alto Rendimiento

INDICADOR ESTRATÉGICO
Número
registrados
deportivas
referencia

de
deportistas
en federaciones
en el año de

Certificaciones
otorgadas
entrenadores deportivos
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Apoyar a las Escuelas para que sigan
promoviendo la práctica de un deporte en
sus planteles.
Contar con las condiciones necesarias
para la atención a los deportistas con
necesidades especiales

Deporte Escolar

Incrementar la Población deportivamente
activa en el municipio.

Apoyo al Deporte Municipal

Incrementar y mejorar la infraestructura
deportiva en el municipio

Infraestructura y mantenimiento
de Unidades Deportivas

Deporte Adaptado

a

Posición nacional de Tepatitlán
por medallas* en Olimpiada
Nacional.
Incremento de deportistas en
edad escolar
Incremento de deportistas con
necesidades
especiales,
participando en competencias
estatales,
nacionales
e
internacionales
Tasa
de
incremento
de
deportistas por cada 1000
habitantes
Número de espacios deportivos
creados o remodelados para la
actividad física y deportiva en el
municipio.

PROBLEMA
IDP1: El 70 % de los
alumnos de las
escuelas deportivas
no cuentan con
fogueo adecuado y
el otro 30 %
restante no tiene el
fogueo suficiente.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

IDP1.1: Incrementar la IDP1.1.1: Promover
participación en torneos el deporte de alto
y competencias en
rendimiento
deportistas de Alto
Rendimiento

META

LÍNEA DE
ACCIÓN

IDP1.1.1.1.1:
Realizar censo de
IDP1.1.1.1: Contar con 1
deportistas y
censo municipal de
registro de cada
deportistas de Alto
disciplina
Rendimiento.
deportiva.

IDP1.1.1.2:
Incrementar un 10% la
participación en
torneos y competencias

IDP1.1.1.2.1:
Participar en el
mayor número de
eventos posibles
para el fogueo de
los deportistas.

IDP2: No se cuenta
con suficientes
entrenadores
certificados para el
alto rendimiento en
las diferentes
disciplinas.

IDP2.1: Contar con
programa de
capacitación continua a
entrenadores

IDP2.1.1:

IDP3: No se cuenta
con un programa de
apoyos básicos para
Deportistas de Alto
Rendimiento del
Municipio.

IDP3.1: Mejorar los
incentivos y apoyos
deportivos para atletas
de alto desempeño.

IDP3.1.1.1: Otorgar 80
premios y estímulos a
los mejores deportistas
IDP3.1.1: Otorgar
del municipio por su
incentivos y apoyos a
desempeño. Promoción
deportistas.
y gestión de 150 becas
deportivas a los atletas
destacados.

IDP3.1.1.1.1:
Gestionar
patrocinios y
apoyos con la
iniciativa privada
para deportistas.

IDP4: El parque
vehicular con el que
se cuenta está en
mal estado y no es
suficiente para
apoyar y trasladar a
los deportistas a sus
competencias y
fogueos.

IDP4.1: Garantizar el
acceso a la práctica
deportiva,
competencias, fogueos,
la actividad física para
mejorar el bienestar de
la población.

IDP4.1.1: Prácticas
deportivas
adecuadas y
suficientes.

IDP4.1.1.1: Lograr
contar con 3 vehículos
adecuados para el
transporte de los
deportistas a los
eventos,
entrenamientos y
competencias, tanto en
el municipio como en
sus delegaciones.

IDP4.1.1.1.1:
Generar convenios
con alguna
empresa de
autotransportes
que nos puedan
brindar el servicio.

IDP5: No todas las
Escuelas Públicas y
Privadas, cuentan
con un programa
Deportivo en sus
actividades del ciclo
escolar.

IDP5.1: Garantizar el
IDP5.1.1: Deporte
acceso a la práctica
Escolar
deportiva,
competencias, fogueos,
la actividad física para
mejorar el bienestar de
la población. Contando
con Ligas y torneos

IDP5.1.1.1: 100 visitas a
las escuelas de
educación básica,
promover la
organización de
torneos, para
seleccionar a los
deportistas que puedan

IDP5.1.1.1.1:
Realizar visitas
continuas a las
instituciones
educativas
invitando a los
estudiantes a
participar en los

Capacitación
continúa a
entrenadores
deportivos.

IDP2.1.1.1: Gestionar 27 IDP2.1.1.1.1:
capacitaciones a
Solicitar y
promotores deportivos. gestionar los
apoyos necesarios
para que puedan
acudir a las
capacitaciones, a
nivel local, estatal
y nacional.
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escolares

formar parte de las
eventos.
Selecciones Municipales

IDP5.1.1.2: 300 apoyos IDP5.1.1.2.1:
a escuelas para sus
Otorgar apoyos a
actividades, deportivas. las escuelas de
material
deportivo,
medallas, trofeos,
instalaciones,
entradas libres,
transporte, etc.
IDP6: Las Escuelas
solicitan apoyo para
premiaciones y
material deportivo
para sus eventos.

IDP7: Las
instalaciones donde
entrenan no son las
adecuadas para su
disciplina.

IDP6.1: Apoyar a las
IDP6.1.1: Deporte
Escuelas para que sigan Escolar
promoviendo la práctica
de un deporte en sus
planteles.

IDP7.1: Contar con
IDP7.1.1: Deporte
instalaciones
Adaptado
funcionales y adecuadas

IDP6.1.1.1: Promoción y IDP6.1.1.1.1:
creación de 3 ligas
Realizar Ligas,
estudiantiles
Competencias y
permanentes.
Torneos Inter
escuelas en todos
los niveles.
IDP6.1.1.2: Promoción
de 33 escuelas
deportivas como
centros de formación y
detección de talentos.

IDP6.1.1.2.1:
Realizar convenios
con las escuelas
para la detección
de talentos.

IDP7.1.1.1: 3
adecuaciones
necesarias a los
espacios deportivos del
municipio.

IDP7.1.1.1.1:
Adecuar los
espacios
necesarios en las
unidades
deportivas para
garantizar el
acceso a las
instalaciones y
entrenamientos a
los deportistas de
esta disciplina

IDP7.1.1.2: Desarrollar IDP7.1.1.2.1:
un centro deportivo de Gestionar la
alto rendimiento que creación del
atienda la carencia de Centro
espacios deportivos en Paralímpico
el municipio.
Deportivo
IDP8: No se cuenta
con suficientes
entrenadores
certificados para el
alto rendimiento en
las diferentes
disciplinas.
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IDP8.1: Contar con
programa de
capacitación continua a
entrenadores

IDP8.1.1:
Capacitación en
especialidad de
deporte adaptado

IDP8.1.1.1: Realizar 6 IDP8.1.1.1.1: Estar
competencias en sus
en contacto con
diferentes modalidades. Dependencias
como el DIF para
aumentar el
número de
deportistas

IDP9: No se cuenta
no vehículo
adecuado para esta
disciplina y el que se
usa está en mal
estado

IDP9.1: Garantizar el
acceso a la práctica
deportiva,
competencias y
fogueos.

IDP9.1.1: Acceso a
todos a la práctica
deportiva

IDP8.1.1.2: 12 visitas a
las escuelas de
educación especial con
las que cuenta el
municipio.

IDP8.1.1.2.1:
Visitas a escuelas
de educación
especial.

IDP9.1.1.1:
Participación en 30
diferentes actividades
que nos convoquen las
autoridades
municipales, estatales y
nacionales (olimpiadas
especiales, juegos
paralímpicos, etc.)

IDP9.1.1.1.1:
Adecuar los
espacios
necesarios en las
unidades
deportivas para
garantizar el
acceso a las
instalaciones y
entrenamientos a
los deportistas de
esta disciplina.

IDP9.1.1.2:
Participación en 6
eventos de
competencia
internacional.

IDP9.1.1.2.1:
Eventos de
competencia
internacional.
IDP10.1.1.1.1:
Reestructurar los
horarios que
permitan el
aprovechar los
espacios
deportivos las
Escuelas
Deportivas y
Delegaciones.

IDP10: Se tiene un
rezago importante
en materia
deportivo, ya que a
la actualidad solo un
promedio del 10%
de la población
practica alguna
actividad física,
deportiva o
recreativa.

IDP10.1: Incrementar la IDP10.1.1: Apoyo al
Población
Deporte Municipal
deportivamente activa
en el municipio.

IDP10.1.1.1: Aumentar
la participación actual
de las escuelas
deportivas en un 30%.

IDP11: Se tiene un
rezago importante
en materia
deportivo, ya que a
la actualidad solo un
promedio del 10%
de la población
practica alguna
actividad física,
deportiva o
recreativa.

IDP11.1: Incrementar la IDP11.1.1: Apoyo al
Población
Deporte Municipal
deportivamente activa
en el municipio.

IDP11.1.1.1: Realizar 3 IDP11.1.1.1.1:
Cursos de Verano en
Reprogramar los
espacios deportivos en horarios de los
cabecera y delegaciones instructores para
con instructores
contratar más en
deportivos para la
otras disciplinas.
población.

IDP12: El problema IDP12.1: Aumentar la
de salud en cuanto a actividad física en la
diabetes,
población adulta
hipertensión,
obesidad en adultos
mayores es
alarmante.

IDP12.1.1: Promoción IDP12.1.1.1: Promoción
del deporte en el
del deporte en
municipio.
comunidades a través
de 50 eventos de
exhibición, en
diferentes disciplinas
deportivas.

IDP12.1.1.1.1:
Reacomodar las
actividades
deportivas para
aprovechar
espacios, recursos
materiales y
humanos
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IDP13: De los
IDP13.1: Elevar el nivel
eventos deportivos deportivo y
que el municipio
competitivo.
pudiera realizar solo
se llevan a cabo el
60%.

IDP13.1.1:
Promocionar el
deporte y su
competitividad,

IDP12.1.1.2:
Programación 100
eventos deportivos en
las diferentes
festividades del
municipio.

IDP12.1.1.2.1:
Diseñar programas
de eventos a
realizar con bajo
costo.

IDP13.1.1.1:
Participación de
deportistas en
competencias de
diferentes niveles.

IDP13.1.1.1.1:
Buscar patrocinios
con la iniciativa
privada para el
apoyo de los
eventos

IDP13.1.1.2: Aumentar IDP13.1.1.2.1:
la participación en un Realizar semanas
10% en los eventos.
deportivas en
colonias y
delegaciones, de
acuerdo a la
demanda y
presupuesto
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IDP14: La
IDP14.1: Mejorar la
infraestructura
Infraestructura
deportiva con la que Deportiva del Municipio
cuenta el municipio
es insuficiente,
teniendo un rezago
de 20 años, ya que
solo se tienen 10
unidades deportivas
y 2 auditorio
municipales, algunas
unidades solo
cuenta con
instalaciones para
practicar tres
deportes.

IDP14.1.1: Gestionar IDP14.1.1.1: Lograr
IDP14.1.1.1.1:
para lograr contar
rehabilitar los campos Rehabilitación de
con Infraestructura de futbol en un 70% de campos de futbol
la unidad deportiva
Deportiva
Hidalgo, Morelos,
eficiente.
Benjamín Pérez
Mendoza, Juan Martín
del Campo, Hacienda
Popotes y Tablón.

IDP15: El 100 % de
IDP15.1: Remodelar
las unidades
espacios deportivos en
deportivas cuenta
Unidades
por lo menos con
dos áreas para
remodelar, uno para
adecuar y el resto
requiere de un gran
mantenimiento, así
como cambios de
equipo deportivo
que por estar a la
intemperie se
encuentra ya en
malas condiciones

IDP15.1.1:

Infraestructura
Deportiva

IDP15.1.1.1:
Mejoramiento al 80%
del Complejo Hidalgo
en su infraestructura e
instalación eléctrica,
mantenimiento al 80%
del Gimnasio de Box y
Aerobics.

IDP15.1.1.1.1:
Gestionar el apoyo
de
las
dependencias
como
Servicios
Municipales,
Alumbrado
Público,
Obras
Públicas, etc., que
es necesaria para
lograr contar con
instalaciones
adecuadas para la
práctica deportiva
y administrativa
del
Complejo.
Reparar los daños

estructurales de
estos espacios.

IDP16: El estado de
los baños y
vestidores de las
unidades se
encuentran en mal
estado.

IDP16.1: Remodelación
de baños y vestidores

IDP16.1.1: Contar
con baños y
vestidores aptos para
deportistas.

IDP17: No se cuenta
con personal de
vigilancia y
seguridad en
unidades deportivas
para salvaguardar el
buen uso de las
instalaciones
deportivas y
protección a los
usuarios.

IDP17.1: Contar con el
IDP17.1.1:
personal necesario para
cuidar la seguridad de
los espacios deportivos

IDP16.1.1.1: 9
reparaciones y
mantenimiento a 3
andadores y pistas de
atletismo adecuadas.

IDP16.1.1.1.1:
Lograr
la
rehabilitación de
pistas de atletismo
en un 60% de la
Unidad Deportiva
Hidalgo, Benjamín
Pérez Mendoza y
Jardines de la
Rivera.

IDP17.1.1.1: Pintar al IDP17.1.1.1.1:
80% los juegos
Rehabilitación de
infantiles, herrería e
Baños y Vestidores
instalaciones deportivas en
unidades
y Auditorios
deportivas

IDP17.1.2: Seguridad IDP17.1.2.1: Contar con IDP17.1.2.1.1:
en los espacios
vigilante principalmente Solicitar
y
deportivos.
en Unidad Hidalgo.
gestionar
la
contratación
de
personal
de
seguridad por lo
menos para las
unidades
de
mayor demanda y
uso
de
la
población. Horario
Vespertino y fines
de semana.
IDP17.1.1.3: Gestionar IDP17.1.1.3.1:
por los menos tres
Buscar y gestionar
instalaciones deportivas el espacio y los
más en el municipio.
apoyos con
programas de
instituciones
civiles y
gubernamentales,
estatales y
federales
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IDP18: El parque
vehicular con el que
se cuenta está en
mal estado y no es
suficiente.

IDP18.1: Garantizar el
acceso a la práctica
deportiva,
competencias, fogueos,
la actividad física para
mejorar el bienestar de
la población.

IDP18.1.1:
Competencias para
integrar los fogueos y
la actividad física en
la población.

IDP18.1.1.1: 300
IDP18.1.1.1.1: Se
participaciones de las organizarán Ligas
Selecciones Municipales Inter Delegaciones
en torneos y
por deportes
representando al
municipio.
IDP18.1.1.1.2:
Diseñar programas
de actividad física
para
adultos
mayores
IDP18.1.1.1.3:
Organizar y
realizar los
Selectivo de las
Escuelas
Deportivas para la
representación
Municipal

IDP19: Las
disciplinas
deportivas que se
practican en el
municipio carecen
de espacios para
una adecuada y
digna práctica.
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IDP19.1: Contar con
espacios adecuados
para la práctica del
deporte

IDP19.1.1:
Incremento de
espacios adecuados
al deporte.

IDP19.1.1.1: Habilitar 9 IDP19.1.1.1.1:
espacios no utilizados Adecuar espacios
en unidades deportivas. para implementar
más actividades
deportivas.

OBJETIVO

META

INDICADOR

ALCANCE
C

IDP1.1: Incrementar
la participación en
torneos
y
competencias
en
deportistas de Alto
Rendimiento

M

L

IDP1.1.1.1.1.1:
X
IDP1.1.1.1: Contar con
Número
de
censo municipal de
deportistas registrados
deportistas
de
Alto
en
federaciones
Rendimiento.
deportivas en el año
de referencia
IDP1.1.1.2.1.1:
IDP1.1.1.2: Incrementar Certificaciones
la
participación
en otorgadas
torneos y competencias entrenadores
deportivos

X

X

IDP2.1: Contar con IDP2.1.1.1: Capacitación IDP2.1.1.1.1.1:
X
programa
de y
certificación
de Número de finalistas
capacitación
entrenadores deportivos. Tepatitlenses
en
continua
a
competencias
entrenadores
internacionales
de
rango olímpico y
mundial

X

a

IDP3.1: Mejorar los
incentivos y apoyos
deportivos
para
atletas
de
alto
desempeño.

IDP3.1.1.1: Premios y IDP3.1.1.1.1.1:
X
estímulos a los mejores Número de medallas
deportistas del municipio obtenidas, por atletas
por su desempeño.
del municipio
Promoción y Gestión de
X
becas deportivas a los IDP3.1.1.1.2.1:
Número
de
convenios
atletas destacados
de
colaboración
celebrados entre el
CODE
y
otras
instituciones
pertenecientes
al
Sistema Estatal de
Cultura
Física
y
Deporte.

IDP4.1: Garantizar el
acceso a la práctica
deportiva,
competencias,
fogueos, la actividad
física para mejorar
el bienestar de la
población.

IDP4.1.1.1: Lograr contar IDP4.1.1.1.1.1:
X
con vehículos adecuados Número
de
para el transporte de los deportistas registrados
deportistas a los eventos, en
federaciones
entrenamientos
y deportivas en el año
competencias, tanto en de referencia
el municipio como en sus
delegaciones.

X

IDP5.1: Garantizar el
acceso a la práctica
deportiva,
competencias,
fogueos, la actividad
física para mejorar
el bienestar de la

IDP5.1.1.1: Visitas a las IDP5.1.1.1.1.1:

X

escuelas de educación Numero de
básica, promover la activas
organización
de estudiantes
torneos,
para
seleccionar
a
los
deportistas
que

ligas
de

X

X

X
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población. Contando puedan formar parte
con Ligas y torneos de las Selecciones
escolares
Municipales
IDP5.1.1.2: Apoyo con

X

material deportivo a
las
escuelas
que
cuentan
con
competencias
deportivas.
IDP6.1: Apoyar a las
Escuelas para que
sigan promoviendo
la práctica de un
deporte en sus
planteles.

IDP6.1.1.1: Promoción y IDP6.1.1.1.1.1:

creación
de
estudiantiles
permanentes.

ligas Número
participantes
liga

de
por

Promoción
de
las
escuelas
deportivas
como
centros de formación y
detección de talentos.
IDP6.1.1.2:

X

X

X

X

X

IDP7.1: Contar con IDP7.1.1.1: 3
IDP7.1.1.1.1.1:
3
instalaciones
adecuaciones necesarias Número de espacios
funcionales
y a los espacios deportivos acondicionados
adecuadas
del municipio.

X

IDP7.1.1.2: Desarrollar un IDP7.1.1.2.1.1: Metros
centro deportivo de alto cuadrados
rendimiento que atienda construidos.
la carencia de espacios
deportivos
en
el
municipio.
IDP8.1: Contar con IDP8.1.1.1: Realizar 6
IDP8.1.1.1.1.1:
programa
de competencias en sus
Eventos de fogueo al
capacitación
diferentes modalidades. que se asistió
continua
a
IDP8.1.1.2: 12 visitas a IDP8.1.1.2.1.1:
entrenadores
las escuelas de educación Incremento
de
especial con las que
participantes en el
cuenta el municipio.
deporte adaptado
IDP9.1: Garantizar el
acceso a la práctica
deportiva,
competencias
y
fogueos.

IDP10.1:
Incrementar
Población
deportivamente
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X

X

X

IDP9.1.1.1: Participar en IDP9.1.1.1.1.1:
X
las diferentes actividades Medallas obtenidas en
que nos convoquen las competencias
de
autoridades municipales, fogueo
estatales y nacionales
(olimpiadas especiales,
juegos paralímpicos, etc.)

IDP10.1.1.1: Aumentar la IDP10.1.1.1.1.1:
la participación actual de Usuarios en escuelas
las escuelas deportivas de actividad física por
en un 30%
el municipio

X

X

X

X

activa
en
municipio.

el IDP10.1.1.2:
Realizar IDP10.1.1.2.1.1:
Cursos de Verano en el Porcentaje
de
mes de julio con población de 18 años y
instructores deportivos más,
activos
para la población.
físicamente

X

X

IDP12.1: Aumentar IDP12.1.1.1: Promoción IDP12.1.1.1.1.1:
la actividad física en del
deporte
en Porcentaje de mujeres
la población adulta comunidades a través de de 18 años y más
torneos de exhibición, en activas físicamente
diferentes
disciplinas
deportivas

X

X

IDP12.1.1.2:
IDP12.1.1.2.1:
Programación de eventos Porcentaje
de
deportivos
en
las hombres de 18 años y
diferentes festividades más
activos
del municipio.
físicamente
IDP13.1 Elevar el IDP13.1.1.1:
nivel deportivo y Participación de
competitivo.
deportistas en
competencias de
diferentes niveles.

IDP13.1.1.1:.1.1
X
Porcentaje
de
población de 5 a 19
años con sobrepeso y
obesidad infantil

IDP13.1.1.2: Aumentar la IDP13.1.1.2.1.1:
participación en un 10% Población
en los eventos.
participa
programas
actividad física
IDP14.1: Mejorar la
Infraestructura
Deportiva
del
Municipio

X

X

X

X

de
en

IDP16.1:
IDP16.1.1.1: Reparar y IDP16.1.1.1.1.1: Mt.
Remodelación
de mantener los andadores Lineales de andadores
baños y vestidores y pistas de atletismo rehabilitados.
adecuadas.
IDP17.1.1.1: Pintar al
80% los juegos infantiles,
herrería e instalaciones
deportivas y Auditorios

X

que
en
de

IDP14.1.1.1:
Lograr IDP14.1.1.1.1.1:
rehabilitar los campos en Número
de
un 70% de la unidad Instalaciones totales
deportiva
Hidalgo,
Morelos, Benjamín Pérez
Mendoza, Juan Martín
del Campo, Hacienda
Popotes y Tablón.

IDP15.1: Remodelar IDP15.1.1.1:
IDP15.1.1.1.1.1:
espacios deportivos Mejoramiento
del Número
en Unidades
Complejo Hidalgo en su Instalaciones
infraestructura
e mantenimiento
instalación
eléctrica,
mantenimiento
del
Gimnasio de Box y
Aerobics.

IDP17.1: Contar con
el
personal
necesario
para
cuidar la seguridad

X

X
IDP17.1.1.1.1.1:
Apoyos gestionados
para rehabilitación de
espacios

X

X

X
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X
de los espacios IDP17.1.2.1: Contar con IDP17.1.2.1.1.1:
deportivos
vigilante principalmente Disminución
de
en Unidad Hidalgo.
incidentes delictivos

IDP17.1.1.3: Gestionar
por los menos tres
instalaciones deportivas
más en el municipio.
IDP18.1: Garantizar
el acceso a la
práctica deportiva,
competencias,
fogueos, la actividad
física para mejorar
el bienestar de la
población.

X

X
IDP17.1.1.3.1.1:
Número
de
instalaciones
deportivas logradas
por la gestión.

X

IDP18.1.1.1:
IDP18.1.1.1.1.1:
X
Participación de
las Disciplinas deportivas
Selecciones Municipales que se practican en el
en
torneos
y municipio.
representando
al
municipio.
IDP18.1.1.1.1.2:
X
Programas
de
activación física

IDP19.1: Contar con IDP19.1.1.1:
Habilitar IDP19.1.1.1.1.1:
espacios adecuados espacios no utilizados en Número de espacios
para la práctica del unidades deportivas.
rehabilitados
deporte

X

X

CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS
Las aspiraciones de esta dirección de Fomento Deportivo son altas, y deseamos alcanzar las en su
totalidad, para ello dividimos del plan de trabajo en cinco estrategias fundamentales con el fin de
obtener mejores resultados:
1. Deporte Alto Rendimiento
2. Deporte Escolar
3. Deporte Adaptado
4. Deporte Municipal
5. Infraestructura y Mantenimiento de Unidades Deportivas.
1. Deporte Alto Rendimiento
Dar el respaldo y apoyo a los deportistas que por su desempeño ha logrado el alto rendimiento,
máxime si provienen de las Escuelas Deportivas del Municipio., así como también, gestionar su
participación en los diferentes eventos de carácter selectivo que convoquen las instancias
deportivas.
1.1. Contar con censo municipal de deportistas de Alto Rendimiento.
1.2. Capacitación y certificación de entrenadores deportivos.
1.3. Promoción y Gestión de becas deportivas a los atletas destacados.
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1.4. Premios y estímulos a los mejores deportistas del municipio por su desempeño.
1.5 Incrementar la participación en torneos y competencias.

1.6 Lograr contar con vehículos adecuados para el transporte de los
deportistas a los eventos, entrenamientos y competencias, tanto en el
municipio como en sus delegaciones.

2. Deporte Escolar
Promoción en todas las escuelas de educación básica del municipio, la creación de ligas deportivas
estudiantiles en sus diferentes categorías y disciplinas, así como el apoyo en las diferentes etapas
de la olimpiada nacional infantil y juvenil.
2.1. Visitas a las escuelas de educación básica, promover la organización de torneos, para
seleccionar a los deportistas que puedan formar parte de las Selecciones Municipales en
sus diferentes disciplinas.
2.2. Apoyo con material deportivo a las escuelas que cuentan con competencias deportivas.
2.3. Promoción y creación de ligas estudiantiles permanentes.
2.4. Promoción de las escuelas deportivas como centros de formación y detección de
talentos.
3. Deporte Adaptado
Apoyo a los deportistas con capacidades diferentes y promoción de los diversos deportes
adaptados en sus diversas modalidades.
3.1. Contar con un censo de personas con capacidades diferentes en el municipio.
3.2. Modificaciones necesarias a los espacios deportivos del municipio.
3.3. Ofrecer capacitación a instructores y promotores para atender a ese sector de la
población.
3.4. Realizar periódicamente competencias en sus diferentes modalidades.
3.5. Visitar periódicamente las escuelas de educación especial con las que cuenta el
municipio.
3.6. Participar en las diferentes actividades que nos convoquen las autoridades
municipales, estatales y nacionales (olimpiadas especiales, juegos paralímpicos, etc.).
4. Deporte Municipal
Continuar y mejorar las Escuelas Deportivas Municipales existentes, que son centros de formación
y detección de talentos, en las diferentes zonas del municipio, así como la promoción a los
diferentes torneos, eventos deportivos en el municipio y apoyo a deportes de conjunto e
individuales.
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4.1. Realizar Cursos de Verano en el mes de julio con instructores deportivos para la
población.
4.2. Promoción del deporte en comunidades a través de torneos de exhibición, en
diferentes disciplinas deportivas.
4.3. Programación de eventos deportivos en las diferentes festividades del municipio.
4.4. Programación y promoción de eventos deportivos en las colonias del municipio.
4.5. Se organizarán Ligas Inter Delegaciones, Convivencias Deportivas en las colonias, cada
semana o cada quince días de acuerdo a la demanda y presupuesto con el que se cuente.
4.7. Incrementar la recreación y el deporte entre la población de la tercera edad.
4.8 Participación de las Selecciones Municipales en torneos y representando al municipio.
5. Infraestructura y Mantenimiento de Unidades Deportivas.
Incrementar y mejorar la infraestructura deportiva en el municipio ya que es insuficiente, teniendo
un rezago de 20 años, ya que solo se tienen 10 unidades deportivas y 2 auditorio municipales,
algunas unidades solo cuenta con instalaciones para practicar tres deportes.
5.1 Rehabilitar los campos en un 70% de las unidades deportivas.
5.2 Buscar y solicitar la gestión en programas estatales y federales para bajar recursos en
infraestructura deportiva a municipios.
5.3 Habilitar espacios no utilizados en unidades deportivas.
5.4 Reparar y mantener los andadores y pistas de atletismo adecuadas.
5.5 Pintar al 80% los juegos infantiles, herrería e instalaciones deportivas y Auditorios.
5.6 Contar con vigilante en unidades deportivas

5.7 Contar por los menos con tres instalaciones deportivas más en el
municipio.
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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 uno de
los 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 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:


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 objetivos y
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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
Desarrollo Municipal.
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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 igualdad de género es una meta establecida a nivel internacional. México la ha incorporado
como un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo; en Jalisco es un principio central de la
política pública para conseguir el bienestar. Por ello, el Gobierno Municipal en apego a la
normatividad internacional, nacional y local, desarrolló el Programa de Igualdad de Género con la
finalidad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
El tema de la igualdad de género no constituye un sector particular: trasciende o atraviesa todos
los sectores, y por eso se constituye con carácter de especial, siendo el Instituto Tepatitlense de la
Mujer, la dependencia coordinadora de los procesos y de la elaboración del programa sectorial.
El Programa Sectorial tiene como objetivo general promover una política transversal de género
que garantice la igualdad sustantiva, la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de
bienestar de mujeres y hombres, evitando la discriminación y la violencia. El programa trabaja en
torno a la igualdad de género en los ámbitos de desarrollo de las mujeres; acceso igualitario a la
justicia y a una vida libre de violencia.
Deben ser eliminadas las prácticas que atentan contra los derechos tanto de las niñas y mujeres,
como de los niños y los hombres, como son la violencia en sus diferentes manifestaciones tanto
psicológica, física, patrimonial, sexual y económica, así como la discriminación en sus diferentes
niveles, para que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades en todos los
ámbitos sociales.
Se debe poner especial atención en los delitos cibernéticos, con el apoyo de la Policía Federal, a
través de capacitación con la impartición de pláticas de prevención en escuelas y empresas.
Así también se pretende apoyar y capacitar para que las mujeres y hombres alienten su
crecimiento económico familiar a través de capacitación laboral y el establecimiento de negocios
propios, alentando el cuidado y educación de los hijos desde el hogar.
Asimismo apoyar a las mujeres en estado de vulnerabilidad por abuso sexual o violación; apoyo a
madres o padres adolescentes, solos o viudos, buscando propiciar espacios y oportunidades de
desarrollo y crecimiento; promoviendo programas para la protección en bares, antros y
restaurantes así como en taxis o carros empresariales, tener métodos de prevención a la violencia,
para que lleguen con bien a sus casas.
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MARCO JURÍDICO
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la
media superior serán obligatorias.
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orientan a la Nación hacia
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de
observancia general en todo territorio.
Articulo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se
encuentran en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad,
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o
discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio d igualdad
que esta Ley tutela.
Artículo 26.- El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos: Promover la igualdad entre mujeres
y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación; Contribuir al adelanto de
las mujeres; Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia
de género, y Promover el desarrollo de programas y servicios que fomentan la igualdad entre
mujeres y hombres.
De los municipios:
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Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las Leyes locales de la materia,
corresponde a los Municipios:
I.
Implementar la política municipal en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, en
concordancia con las políticas Nacionales y locales correspondientes;
II.
Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa
correspondiente, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres:
III.
Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades
presupuestales para la ejecución de los programas de igualdad.
IV.
Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de
desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley le confiere, y
V.
Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.
Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
Articulo 2.- La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas
presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de
Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Jalisco.
Artículo 9°. Las autoridades promoverán se garantice a las mujeres víctimas de cualquier tipo de
violencia sin menoscabo de otro derecho, el respeto irrestricto de lo siguiente:
I.
Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
II.
Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se
encuentre en riesgo su seguridad.
III.
Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de
atención;
IV.
Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita.
V.
Recibir gratuitamente información, atención y rehabilitación médica y psicológica;
VI.
Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en los centros
de refugio temporal destinados para tal fin;
VII.
Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
VIII.
Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de
justicia;
IX.
Erradicar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres a través de la investigación
y sanción de actos de autoridades omisas o negligentes; y
X.
Subsanar las deficiencias que se adviertan dentro de los procedimientos internos y
externos de las autoridades, que propicien la violencia contra las mujeres.
Artículo 41. Los ayuntamientos podrán, además de lo establecido en otros ordenamientos:
I.
Promover políticas orientadas a prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra
las mujeres;
II.
Coadyuvar con el Estado, en la adopción y consolidación del sistema;
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III.
Promover, en coordinación con las instancias especializadas, cursos de capacitación al
personal encargado de atender a las víctimas de violencia;
IV.
Apoyar la creación de centros de refugios temporales para mujeres víctimas de violencia;
V.
Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;
VI.
Participar y coadyuvar en la prevención, detección, atención y erradicación de la violencia
contra las mujeres;
VII.
Llevar a cabo, de acuerdo con el Consejo, programas permanentes de información a la
población respecto de la violencia contra las mujeres;
VIII.
Celebrar, con dependencias públicas y privadas, convenios de cooperación, coordinación y
concertación en la materia; y
IX.
La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les
conceda esta ley u otros ordenamientos legales
Artículo 44. Las autoridades estatales en coordinación con los gobiernos municipales deberán
llevar a cabo medidas de atención a víctimas de violencia, consistentes en servicios médicos,
psicológicos y jurídicos, de calidad y gratuitos, de acuerdo a sus respectivos presupuestos de
egresos.
Las autoridades estatales y municipales deberán celebrar convenios con las instituciones públicas
y/o privadas de educación superior, a fin de que cuenten con prestadores de servicio que
incrementen la apertura de atención a las víctimas de violencia.
Ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres
Artículo 10. Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la presente Ley,
procurando observar lo siguiente:
I.
Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en
concordancia con las políticas Nacional y Estatal;
II.
Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la consolidación de los
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
III.
Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los valores y
contenidos de la presente Ley; y
IV.
Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.
Reglamento municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 10.- El Ayuntamiento deberá promover políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar
la violencia contra las mujeres de acuerdo a la Ley Estatal y al Programa Estatal, mismas que
deberán sujetarse a los Principios Rectores.
Artículo 14.- Con la finalidad de prevenir y atender oportunamente los casos de violencia contra la
mujer, el municipio, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, deberá proporcionar servicios
gratuitos de atención, orientación y protección a mujeres víctimas de violencia.
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Artículo 19.- El municipio apoyará la creación de centros de refugio temporales para mujeres
víctimas de violencia.
Artículo 27.- El Ayuntamiento deberá desarrollar medidas de prevención de violencia de género
contra las mujeres, asimismo, atenderá las determinaciones que el Consejo Estatal emita en la
materia
Artículo 43.- El Ayuntamiento deberá impulsar la perspectiva de género al interior de las
Dependencias, fomentando la equidad dentro de las mismas.
Artículo 44.- El Ayuntamiento será responsable de capacitar a todo su personal en temas
relacionados con:
I.
La prevención, y atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia;
II.
Las políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres;
III.
La no discriminación de las mujeres y el respeto irrestricto hacia sus derechos;
IV.
Cualquier otro enfocado a fomentar el equilibrio y sensibilizar al personal en temas
relacionados con la igualdad y una vida libre de violencia.
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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 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 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 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 instrumentode planeación.
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

El Programa Sectorial se vincula a la planeación superior de la siguiente manera:
SEGUNDA EDICIÓN DEL PED 2013-2033
EJE/PROPÓSITO

Equidad de
oportunidades

TEMA/ OBJETIVO

OBJETIVO

Pobreza y
desigualdad.
Reducir la pobreza
y la desigualdad

Asegurar la atención
permanente a la
población marginada,
brindando servicios
integrales de
asistencia social.
Mejorar la integración
social de las personas.
Incrementar las
capacidades
productivas en los
grupos prioritarios.
Incrementar la
atención a personas
con discapacidad.
Promover en el
municipio los mínimos
de bienestar social y
el desarrollo de la
comunidad, para
crear mejores
condiciones de vida
de los habitantes del
municipio.
Fomentar la
educación escolar y
extraescolar e
impulsar el sano
crecimiento físico y
mental de la niñez
Impulsar la igualdad
entre hombres y
mujeres.

Grupos
prioritarios.
Proteger los
derechos y
ampliar las
oportunidades de
desarrollo de los
grupos prioritarios

Temas
transversales
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Plan Municipal

Igualdad de
género.
Mejorar la
igualdad entre los
géneros y
empoderar a las
mujeres

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE ONU
Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo

PND 2013-2018
META O
ESTRTEGIA
OBJETIVO
NACIONAL
México
2.2. Transitar hacia
Incluyente
una sociedad
equitativa e
incluyente

1. Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en
todo el mundo

México
incluyente

3. Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos en
todas las edades
4. Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para todos
16. Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y
crear instituciones
eficaces, responsables e
inclusivas a todos los
niveles

México
incluyente

Lograr la igualdad entre
los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y niñas

2.2. Transitar hacia
una sociedad
equitativa e
incluyente.
2.3. Asegurar el
acceso a los
servicios de salud.

México con
educación de
calidad

3.2. Garantizar la
inclusión y la
equidad en el
Sistema Educativo.

México
próspero

2.5. Proveer un
entorno adecuado
para el desarrollo
de una vida digna.

Gobierno
cercano y
moderno

Estrategia y línea
de acción
transversal:
Perspectiva de
género. Incorporar
la perspectiva de
igualdad de género
en las políticas
públicas, los
programas,
proyectos e
instrumentos
compensatorios
como acciones
afirmativas de la
Administración
Pública Federal.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El Gobierno de la Administración Pública Municipal 2018-2021, visualiza las políticas públicas del
Eje de Inclusión Social en su Programa Sectorial de Igualdad de Género en diferentes vertientes
como son:
Posibilitar la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres,
incorporando objetivos para la eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra cualquier
persona.
Tepatitlán aspira a ser una ciudad próspera, la cual debe ser inclusiva socialmente, fortaleciendo la
protección de los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una
participación incluyente en la esfera social, política y cultural.
Debemos impulsar oportunidades para que disminuya la situación de pobreza que enfrentan las
familias tepatitlenses, procurando que la población ocupada tenga empleos de mejor
remuneración y que las condiciones laborales les permitan acceder a mejores oportunidades de
vida, evitando la desigualdad social, pues al haber pobreza se reducen las posibilidades de acceder
a satisfactores sociales como educación, salud, vivienda y seguridad.
Así también se debe prevenir que se reproduzcan patrones de desigualdad, informalidad, pobreza
y precariedad urbana, impulsando acciones útiles que ayuden a la población que vive en viviendas
o asentamientos precarios, para que puedan vivir en condiciones salubres, con la integración de
los servicios básicos y con una mejor condición de vida.
Incrementar la posibilidad de mejorar el desarrollo de mujeres y hombres en sus diferentes etapas
de vida, es otra de las políticas prioritarias para este Gobierno Municipal, impulsando la inscripción
educativa y reduciendo la deserción escolar, incorporando acciones para reducir el rezago
educativo, que es una de las causas que origina la pobreza y estancan el crecimiento personal.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL
Las mujeres se encuentran todavía en muchos casos en una situación de desventaja a la hora de
acceder a un puesto de trabajo, y esto afecta a su participación social porque ocupan sectores
laborales con un menor grado de seguridad laboral por lo que sufren interrupciones en sus
carreras profesionales (precariedad en el empleo, responsabilidades familiares) que van a ser
determinantes en su calidad de vida.
Para que las mujeres tengan la representación adecuada es esencial que tengan acceso a todas las
estructuras y oportunidades de desarrollo que tienen los hombres, a las instituciones educativa, la
empresa y a los órganos de toma de decisiones. En este programa se han establecido estrategias
que facilitan una mayor participación de las mujeres en todas las esferas de su desarrollo.
Para alcanzar el objetivo del proyecto se han programado una serie de actividades encaminadas a
lograr que se valore mas a la mujer, se reconozca su dignidad y se proyecte su desarrollo.
Pretendemos aplicar experiencias que se han sido exitosas en otras instituciones, para logar una
mayor participación de mujeres en los órganos públicos, sin que esto signifique desatender su
hogar.
El trabajo del Instituto de la mujer ha consistido en la recopilación, análisis y desarrollo de
estrategias que ayuden a:








Que las Mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres a nivel escolar,
económico, social y laboral.
Que las Mujeres puedan tener ingresos por su propio trabajo sin tener que salir de sus
casas.
Que puedan tomar decisiones responsables.
Que participen en las decisiones de su comunidad.
Que las mujeres que han sido violentadas, sean tratadas con justicia.
Que haya un sitio de resguardo temporal para las Mujeres violentadas.
Que su alguna mujer adolescente se encuentra en situación vulnerable tenga a dónde
acudir, por, alojamiento, protección, atención médica, psicológica, vestuario,
alimentación y cursos para que aprendan algún oficio o trabajo para puedan salir
adelante.

Queremos sobre todo conformar una red de apoyo para la prevención de abuso a la mujer. Con el
fin de erradicar los casos de abuso y violencia contra ellas.
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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
Las ciudades equitativas tienen mayores
posibilidades de ser prósperas. Una ciudad
próspera debe ser inclusiva socialmente,
siendo más equitativa respecto a género,
fortaleciendo la protección de los derechos
de los grupos minoritarios y vulnerables, y
asegurando una participación incluyente en
la esfera social, política y cultural. El fracaso
de las ciudades para integrar plenamente a
los grupos excluidos en el proceso de toma
de decisiones crea y refuerza la pobreza.
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La dimensión de equidad e inclusión social se integra por tres subdimensiones y cinco indicadores.

El resultado para el municipio de Tepatitlán de Morelos alcanzó un valor de 78.45. Esto significa
que el nivel de equidad en el acceso a oportunidades en el municipio es sólido y tiene un impacto
positivo en la prosperidad urbana.
De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente tabla se
muestran los factores determinantes en las condiciones de equidad e inclusión social del
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a
cero requieren priorizarse.
Inclusión de género
Inscripción equitativa en educación de nivel secundario: Mide la relación entre hombres y mujeres
de 12 a 15 años en la inscripción a educación secundaria. Los resultados del municipio indican que
la inscripción educativa entre hombres y mujeres se acerca a 1, lo que muestra equidad en el
acceso a la educación secundaria entre ambos sexos. Esta condición incrementa la posibilidad de
mejorar el desarrollo personal de las mujeres, de alcanzar un mejor nivel de bienestar y de
contribuir a reducir patrones de inequidad y pobreza.
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Promedio de años de escolaridad.
Que mide el promedio municipal de años de escolaridad de la población mayor de 25 años. Este
indicador es muy bajo, debido a que se aleja mucho de una media global deseable de 14 años.
Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional de escolaridad representa un
incremento de 10% de los salarios de un país. (Psacharopolous y Patrinos, 2004). Cuanto más bajo
sea el indicador, menores serán los retornos económicos que perciban sus ciudadanos y menores
serán las posibilidades de reducir la pobreza por razones de ingreso.
En el municipio de Tepatitlán de acuerdo a la calificación señalada en el Índice de Ciudades
Prosperas, el promedio de años de escolaridad es de 5.6 (Primaria inconclusa).
De acuerdo al Censo 2010 y la Encuesta del INEGI 2015, las mujeres cubren una población de
72,222 personas cubriendo el 51.10% de la población, mientras que los hombres cubren el
48.89%, con 69,100 personas.
TEPATITLÁN DE MORELOS
2000
2015
62,104
72,222
57,093
69,100

Población
Mujeres
Hombres

JALISCO
2000
3,251,761
3,070,241

2015
4,009,761
3,835,069

Tepatitlán de Morelos
20001/
2015

Jalisco
20001/

2015

108.8

105.9

104.6

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Índice de femineidad
1/

104.5

Número de mujeres por cada 100 hombres. INEGI 2010,2015

Tepatitlán de Morelos
2000
2015
2.9
2.4
Número promedio de hijos nacidos vivos que se espera que tenga
reproductiva.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Promedio
de
nacidos vivos

hijos

Jalisco
2000
2015
2.7
2.3
una mujer al final de su vida
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TEPATITLÁN DE MORELOS
2000
2015
Porcentaje de mujeres de
12 a 19 años con al
menos un hijo nacido vivo 3.1

4.8

JALISCO
2000

2015

5.8

7.2

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
TEPATITLÁN DE MORELOS

JALISCO

Tasa de alfabetismo de la
población de 15 a 29 2000
2015
2000
2015
años
Mujeres
97.6
99
98.2
98.9
Hombres
96.5
98.8
97.6
98.5
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Encuesta Intercensal 2015. Micodatos
TEPATITLÁN DE MORELOS
JALISCO
Promedio de escolaridad 2005
2015
2005
2015
Mujeres
6.9
8.1
8.1
9.2
Hombres
7
8
8.4
9.3
Número de años de educación formal que en promedio han cursado mujeres (hombres) de 15
años y más.
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
TEPATITLÁN DE MORELOS
JALISCO
Rezago educativo
2005
2010
2005
2010
Mujeres
59.6
52.8
47.1
42.2
Hombres
61.3
55.4
45.2
41.4
Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa.
Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005, 2010/ITER
TEPATITLÁN DE MORELOS

JALISCO

Tasa de participación
2000
2015
2000
2015
económica
Mujeres
35.9
41.4
36.3
39.9
Hombres
82.7
80.1
79.4
75.7
Tasa por cada 100 mujeres (hombres) de 15 años y más. Cálculos a partir de INEGI, XII Censo
General de Población y Vivienda, 2000. Encuesta Intercensal 2015.
TEPATITLÁN DE MORELOS
JALISCO
Tasa de jubilación
2000
2015
2000
2015
Mujeres
1.7
3.6
4.6
10.2
Hombres
10.6
26.1
17.7
28.7
Población de 60 años y más. Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda,
2000. Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
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TEPATITLÁN DE MORELOS

JALISCO

Porcentaje de hogares
con jefatura femenina 2000
2015
2000
2015
por tipo de hogar
Total de hogares
18.5
23.2
20.8
28.1
Hogares familiares
15.8
20.2
18.5
26.1
Hogares no familiares
56.6
53.5
50
44.6
Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco
con el o la jefa del hogar.
Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el
o la jefa del hogar. En esta categoría predominan los hogares unipersonales. Cálculos a partir de
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
TEPATITLÁN DE MORELOS

JALISCO

Porcentaje de población
2000
2015
2000
2015
indígena
Mujeres
0.3
0.1
0.7
0.7
Hombres
0.3
0.2
0.7
0.8
Porcentaje de mujeres (hombres) de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena. Cálculos a
partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 Encuesta Intercensal 2015.
Microdatos
TEPATITLÁN DE MORELOS
2000
2005

JALISCO
2000

2004

Índice de desarrollo
relativo al género (IDG)
0.7784
0.8011
0.8042
0.7994
Lugar asignado a cada
municipio/estado
con
base en el valor del IDG1/ 284
450
13
14
1/
El lugar asignado a cada entidad o municipio indica su posición respecto al resto del país. El valor
1 designa al de mayor desarrollo mientras que 32 (estado) o 2453 (municipio) al de menor
desarrollo. Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005.
México, 2009
De acuerdo al INEGI en su Encuesta Intercensal 2015, podemos visualizar el número de personas
por grupos quinquenales tanto en la población femenina como masculina. El grupo con más
población es el primero que consta de los 0 a 19 años de edad, el cual reúne al 39% de la
población, le sigue de 20 a 39 años con el 31%, de 40 a 59 años con el 20% y de 60 años en
adelante con el 10%.
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Tabla: Población del municipio de Tepatitlán por grupos de edad INEGI 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI

Niñas, niños y adolescentes
Los habitantes del municipio que se encuentran en edad de dependencia (niñas, niños y
adolescentes 0 a 19) son 54,690 corresponden al 38.7% del total de la población en el municipio
de ellos, 27,135 son mujeres, pero si observamos con atención la pirámide poblacional podremos
observar cómo se empieza a cerrar, ya que los niños y niñas de entre 0 y 4 años disminuye, si se
sigue esta tendencia en el futuro tendremos un problema de solidez monetaria, ya que en 20 años
la población en edad productiva disminuirá mientras que los adultos en edad de dependencia
pudieran aumentar y no habría suficiente recurso para pensiones y servicios médicos de la
población adulta.

Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacimiento se refiere al número de años que en promedio se espera viva
un recién nacido, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesto a los riesgos de
muerte observados para la población en su conjunto. Este indicador permite comparar los niveles
de mortalidad de distintas poblaciones o países.
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o

Para las mujeres tepatitlenses entre 15 a 49 años de edad, se registra 2.1 fallecimiento por
cada 100 hijos nacidos vivos, mientras que para las mujeres entre 45 y 49 años de edad el
porcentaje es de 5.

o

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2012 la
esperanza de vida al nacer en el estado fue de 75.9 años. En las mujeres es de 78.1 años y
en los hombres de 73.7 años. Este indicador ha ido en aumento: en 2000 se esperaba que
un recién nacido viviera 73.9 años en promedio; para 2005, el valor fue de 74.7 años y en
2010 de 75.6 años.

o

Entre 2000 y 2012, la esperanza de vida en Jalisco se incrementó en 2.0 años. Las personas
de sexo femenino tienden a vivir más años, en 2012 la esperanza de vida de las mujeres es
de más de cuatro años mayor que la de los hombres.

La esperanza de vida al nacer en Jalisco por hombre y mujeres se proyecta con un incremento,
este incremento fue propiciado por la mejora en las condiciones de vida y los avances en
educación, salud, alimentación, infraestructura sanitaria, tecnología médica y al control ambiental

Madres solteras y mujeres divorciadas o separadas con hijos
De acuerdo a los reportes del INEGI la población total del municipio en 2015 fue de 141,332
personas, lo cual representó el 1.9% de la población en el estado. En el año 2010 había en el
municipio 32,987 hogares (1.8% del total de hogares en la entidad), de los cuales 7,348 estaban
encabezados por jefas de familia (1.7% del total de la entidad).
4.10%

0.10%

1.70%

0.90%
3.90%

Unión Libre
No especifica

Separada

48.60%

Divorciada
40.70%

Viuda

Soltera
Casada

Fuente: INEGI; Programa Socio Democrático de Jalisco 2011

Situación conyugal
El porcentaje más alto es de la población casada con el 48.6%, le continúa la población soltera con
el 40.7%, y el 4.1% de la población vive en unión libre. De cada 100 personas de 12 años y más, 49
son casadas y 4 viven en unión libre.
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Personas en situación de violencia intrafamiliar
Hablar de seguridad para las mujeres, tiene dos vertientes, la delincuencia fuera de su hogar, en
lugares públicos y por alguien desconocido, o la inseguridad que viven muchas mujeres dentro de
su propio hogar, y que son agredidas por sus parientes o conocidos, problema que en la mayoría
de los casos se oculta. Por lo que se deben dirigir las políticas públicas de seguridad también hacia
el cuidado del hogar.
Las estadísticas de atención a la población de todas las edades que llamaron a la dirección de
Seguridad Pública en el año y que están relacionados a violencia intrafamiliar nos indica que los
agresores generalmente son conocidos, sin embargo la legislación vigente impiden actuar a los
oficiales cuando esta conducta se presenta dentro del hogar y no se abre la puerta, a menos que
se cuente con una orden de aprehensión.
Hacer visible la violencia es importante, tomar conciencia de que existe. Las mujeres y niños deben
saber que tienen derecho a no ser agredidos bajo ninguna circunstancia, que la violencia se debe
denunciar, antes de que sea demasiado tarde.
La coordinadora estatal del Programa de Violencia Intrafamiliar y Sexual contra la Mujer de la SSJ,
refirió que dos de cada cinco mujeres en la entidad sufren de violencia en alguno de sus cinco
tipos: Física, psicológica, sexual, económica y abandono.
Los resultados de la primera encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares,
del Instituto Nacional de las Mujeres/INEGI 2003, arroja los siguientes datos:


El 47% de las mujeres mexicanas padecen de violencia intrafamiliar.
o El 29.5% violencia emocional
o 14.4% violencia económica
o 26.3% violencia emocional y económica
o 5.7% Los 4 tipos de violencia.



Los índices de violencia intrafamiliar, donde las mujeres, además de la discriminación de
género, viven violencia de algún tipo o de todos los tipos, son muy altos.
En la ciudad de Tepatitlán, la numeraria va con una tendencia de 45 casos atendidos por la
UAVI al mes, donde:
o El 80% de las mujeres son violentadas por la pareja
 El 60% con violencia psicológica
 El 40% con violencia económica
o El 60% de los niños son violentados por su madre
 El 100% de esta violencia física es acompañada por violencia psicológica.
o Sólo un 3% de los casos que se atienden en jurídico por problemática entre la
pareja logran una conciliación.
o El 29% de los casos llevan un seguimiento a esta problemática.
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o

Seguridad pública informa que a la semana hay entre 23 a 25 reportes por
violencia.

El municipio cuenta con algunos centros de atención
 La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI)
 El Instituto Municipal de l Mujer (ITM)
 Los módulos de la Secretaria de Salud Jalisco
 El Centro de Atención a la Salud Mental (Asociación Civil)
En el municipio hay muchas mujeres que viven violencia intrafamiliar pero por temor a represalias
por parte de sus parejas no la denuncian y las pocas mujeres que son apoyadas por la Unidad de
Violencia Intrafamiliar así como el Instituto Tepatitlense de la Mujer mediante diferentes acciones.
En la UAVI (Unidad de Violencia Intrafamiliar) de Enero a Septiembre de 2018 se atendieron 714
entre los reportes hubo violencia física, Psicológica, verbal, sexual y económica.
En el Instituto Tepatitlense de la Mujer de enero a septiembre de 2018, se atendieron a 908
personas que manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia (Física, Psicológica,
económica y sexual y de género). Las mujeres que sufren de Violencia Física se canalizan al
Juzgado Municipal para recibir asesoría y seguimiento a su denuncia donde el servicio que se les
otorga es gratuito. Las que requieren asesoría Psicológica se canalizados a un Psicólogo que brinde
el soporte emocional a estas mujeres.
La mediación familiar es un mecanismo de resolución alternativa de conflictos (MARC) que ayuda
a resolver en forma pacífica diferentes tipos de conflictos, atiende asuntos de familia, incluyendo
personas casadas y no casadas, antes y después de sentencias incluyendo la disolución del
matrimonio, división de la propiedad, responsabilidad paternal única o conjunta; o alimentos,
custodia y régimen de visitas que incluyen consideraciones emocionales o financieras no presentes
de modo usual en otros casos en los juzgados civiles.
Actualmente las acciones para mediación familiar se llevan a cabo dentro del Sistema D.I.F.
Municipal, en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y en los juzgados del H.
Ayuntamiento.
Las estadísticas de atención a las familias en mediación familiar tienen que ver con la Violencia
Intrafamiliar y divorcios.
Partiendo de la premisa de que a mayor desintegración y descomposición familiar, mayor será la
necesidad de invertir en servicios de asistencia social, tanto en el ámbito de gobierno como desde
la sociedad civil organizada, debemos encontrar soluciones en el lugar de origen, apelando al
tejido social y a la función insustituible de la familia.
En este sentido, la familia continúa siendo el lugar en donde se deben resolver los problemas de
sus miembros que trascienden a las rupturas que se generan en la sociedad y sobre todo donde se
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proporcionen los factores de protección necesarios para afrontar las nuevas situaciones de riesgo
generadas por las eventualidades socioeconómicas.

Población en condiciones de pobreza por sexo y edad.
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 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.
Es importante agregar que en el 2010 solo el 3.2 % en Tepatitlán de Morelos presentó pobreza
extrema, es decir 4,531 personas, y un 30.8 % en pobreza moderada (43,341 personas). De los
indicadores de carencias sociales, destaca que el acceso a la seguridad social es la más alta con un
53.2%, que en términos relativos se trata de 74 mil 723 habitantes. Los que menos porcentajes
acumulan son la acceso a los servicios básicos de la vivienda, y calidad y espacios, con el 9.1% y
4.1% respectivamente. El porcentaje y número de personas en situación de pobreza, vulnerable
por carencias sociales, vulnerable por ingresos; no pobre y no vulnerable; en Tepatitlán el 34.1 por
ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir 47 mil 872 personas
comparten esta situación en el municipio, así mismo el 39.9 % (56,105 personas) de la población
es vulnerable por carencias sociales; el 6.2 por ciento es vulnerable por ingresos y 19.8% es no
pobre y no vulnerable. De los indicadores de carencias sociales, destaca que el acceso a la
seguridad social es la más alta con un 53.2 por ciento, que en términos relativos se trata de 74 mil
723 habitantes. Los que menos porcentajes acumulan son el acceso a los servicios básicos de la
vivienda, y calidad y espacios, con el 9.1% y 4.1% respectivamente.

Menores en situación de calle
El trabajo infantil es toda aquella actividad formal o informal que realizan las niñas, niños y
adolescentes en espacios abiertos o cerrados, como mercados, tiendas de autoservicio, casas
habitación, fábricas, vía pública etc., refleja la necesidad que tienen en sus familias, ya que
carecen de los recursos necesarios para solventar su manutención. Muchos de estos niños y niñas
presentan problemas de desintegración familiar, abandono por parte de alguno de los padres,
violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogadicción.
En el Sistema del DIF Municipal se tienen identificados a menores en situación de calle, las
principales colonias expulsoras de estos niños son San Gabriel, Aguilillas, San Miguel, Adobes,
Pedregal, Puente de Palo y Españita. Las labores más comunes que realizan son la venta de chicles,
chocolates, semillas, nopales, así como limpiar carros, hacer mandados, etc. cada día enfrentan
serios problemas de discriminación, abuso, explotación sexual y laboral, violación, robo, etc. Se
cuenta con un padrón de atención de 21 niñas y 30 niños de los cuales 12 niñas y 21 niños cuentan
con una “beca académica”. Es importante mencionar que el número de niños y niñas en la calle es
variable en nuestro municipio, aumentando considerablemente en los meses de abril, vacaciones
de verano y diciembre,
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Mortalidad materna
La mortalidad infantil y la mortalidad materna han sido reducidas de manera sustancial en los
países desarrollados, por lo cual en esas naciones la mortalidad tiende a concentrarse en las
edades avanzadas de las poblaciones. Sin embargo, en países como México no está ocurriendo un
avance relevante en la disminución de la mortalidad infantil y materna, pues a pesar de los
notables progresos conseguidos en ese sentido durante las décadas recientes, para seguir
avanzando se requieren fuertes inversiones, toda vez que las causas frecuentes de muerte
persistentes —como las afecciones perinatales y las anomalías congénitas— son más costosas de
combatir que las enfermedades inmuno prevenibles, que en gran parte ya han sido superadas.
Las defunciones por mortalidad en las mujeres del municipio de acuerdo al sector salud se
presenta de la siguiente forma.
DEFUNCIONES
MATERNAS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TEPATITLÁN

4

3

1

3

4

1

Embarazos adolescentes
La OPS y la OMS definen a la adolescencia como el periodo entre los 10 y los 19 años de edad. De
acuerdo a estos parámetros en Jalisco hay casi 700 mil mujeres susceptibles de un embarazo
temprano. El embarazo a una edad temprana de la madre, usualmente con menos de 20 años,
está considerado un problema de salud pública debido a la frecuencia de este tipo de embarazos y
a las múltiples consecuencias negativas de los mismos.
Hay una relación directa entre la condición de marginación y el embarazo adolescente. En Jalisco
casi es 4 veces más intenso en las AGEB con muy alta marginación que en las de baja marginación.
El 15.9 por ciento de los nacimientos registrados en Jalisco 2008, fueron de madres que al
momento del parto tenía 19 años o menos. El 9.1 por ciento de los nacimientos correspondieron a
madres solteras.
Aunque la cobertura de los programas existentes es insuficiente, y no necesariamente están
focalizados a donde el problema es más agudo, las estadísticas muestran que a pesar de la
reducción de las tasas de natalidad, el problema de embarazo adolescente permanece y está
acentuados en los sectores marginados porque no hay una acción coordinada, ni sinergia entre las
diferentes instituciones, además de que el problema repercute en deserción escolar y en general
en el Índice de Desarrollo Humano del estado.

Adultos mayores
La población de adultos mayores es considerada por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
como población vulnerable y en riesgo, dada las condiciones de vida de la gran mayoría de los
adultos mayores del país, es un sector demandante de servicios que les permitan acceder a una
mejor calidad de vida y a la posibilidad de reinsertarse a la vida activa del país.
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Esta gráfica muestra como en el municipio de cada 100 personas hay 59 en edad de dependencia,
y de estas 8 son de la tercera edad (8,762)

POBLACIÓN
Población total del municipio
Población total de adultos mayores
Adultos mayores Hombres
Adultos mayores Mujeres
Fuente: INEGI 2010 y 2015

ADULTOS MAYORES
2010
136,123
12,043
5,575
6,468

2015
141,332
14,557
6,784
7,773

En el año 2015, según el Conteo de Población y Vivienda de INEGI, la población continúa siendo
predominantemente joven; 60,914 habitantes tienen menos de 24 años de edad. Por cada 100
personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 59 en edad de dependencia (menores de 15 años
o mayores de 64 años.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) presentó el Diagnóstico sobre Población de Adultos
Mayores en México, con el objetivo de informar acerca de la situación que enfrentan 7 millones de
personas mayores de 65 años en los distintos ámbitos de la vida económica, social y cultural.
El estudio muestra que después de 2010 las proyecciones marcan una aceleración en el
crecimiento de la población de 65 años y más, y también indica que hay más mujeres que
hombres, lo que cobra relevancia por las desventajas de la mujer en el mercado laboral, el
limitado acceso a la seguridad social y las menores condiciones de salud.

Personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad, pese a su importancia en el espectro social del Estado, siguen
siendo uno de los grupos sociales más olvidados por las autoridades de gobierno y por la sociedad
en su conjunto.
Según la Organización Mundial de la Salud, se considera persona con discapacidad a aquel ser
humano que padece, temporal o permanentemente, una disminución de sus facultades físicas,
mentales o sensoriales, que le impiden realizar una actividad regular y realizar por sí misma las
actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico,
como consecuencia de una insuficiencia somática o psicológica. De acuerdo a los datos oficiales
del INEGI del 2010, en el municipio viven 11, 737 personas con discapacidad, lo que representa el
8% del total de la población. Esta cifra es seguramente inferior a la real, ya que la Organización
Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 10% de la población mundial sufre de algún
tipo de discapacidad, lo que equivaldría a tener aproximadamente más de 13 mil habitantes en el
municipio que viven con esta problemática.
Sin embargo, las personas con discapacidad y sus familias se siguen encontrando con realidades
que hacen muy difícil su inclusión en la sociedad de manera normal. La falta de una cultura de
apoyo que acabe de manera definitiva con la discriminación está presente en nuestra sociedad,
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cuya indiferencia hacia este sector termina cancelando importantes oportunidades de desarrollo
en los ámbitos educativos, laborales, sociales, deportivos, culturales y de investigación científica,
para miles de mexicanos y jaliscienses, cuya lucidez intelectual es muy amplia, pero que no tienen
espacios de crecimiento por tener algún tipo de discapacidad.
No existen las herramientas necesarias para la movilidad urbana de las personas con discapacidad,
ni la atención adecuada para ciegos o sordos en las oficinas públicas. Los esfuerzos
gubernamentales para la atención de este grupo social han sido insuficientes, pues la lógica
implementada es la del asistencialismo, especialmente direccionado a la atención a la salud,
cuando lo que se debe impulsar es el desarrollo integral de los discapacitados bajo la óptica de
otorgarles las mismas oportunidades que cualquier ciudadano para su libre desenvolvimiento en
el entramado social.
En términos de políticas públicas, es tiempo de concretar una nueva visión que permita conjuntar
los esfuerzos de las autoridades gubernamentales y los de las organizaciones civiles, para que haya
un relanzamiento de las acciones que permita a las personas con discapacidad tener mejores
niveles de bienestar.
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CON ALGUNA LIMITACIÓN (INEGI 2010)
NOMBRE DE LA
Motrices
Mentales
Sin
Actividad Motrices Visuales Auditivas lenguaje
Mentales
LOCALIDAD
T2
2
limitación
TOTAL
DEL
MUNICIPIO
5,342
2,929
1,113
451
524
252
287
839
129,988
TEPATITLÁN DE
3,622
2,057
753
294
356
173
192
536
87,860
MORELOS
CAPILLA
DE
480
244
89
44
41
23
34
95
12,682
GUADALUPE
SAN JOSÉ DE
221
146
27
16
19
12
7
26
4,954
GRACIA
PEGUEROS
121
67
16
15
9
15
11
32
3,917
MEZCALA
91
33
13
18
11
2
2
20
1989
TECOMATLÁN
25
10
6
3
4
1
2
1
933
SAN JOSÉ DE
BAZARTE
12
8
0
2
1
1
0
5
423
OJO DE AGUA
DE LATILLAS
33
17
5
4
1
0
3
5
557
CAPILLA
DE
MILPILLAS
219
110
85
10
33
9
6
24
2460
(MILPILLAS)

Una (1) de cada cuatro (4) familias en el mundo cuenta con un integrante que presenta una o más
deficiencias, así que podría decirse que el problema es de todos. Lo trágico del asunto es que la
mayoría de las deficiencias son prevenibles o reversibles, pero no se hace nada o casi nada debido
a que el "conocimiento científico" es inalcanzable al "conocimiento popular" por la formación y
actuación de profesionales disciplinares que se esconden bajo su caparazón y no comparten con la
comunidad, o por el uso asistemático de los medios de información masiva. Tal comportamiento y
actitud incrementan los costos de la atención, la morbilidad y la mortalidad en la población. Cada
año mueren 35 millones de niños en el mundo y otros 35 millones adquieren alguna deficiencia
debido a la ignorancia de los factores que afectan su salud y cómo prevenirlos.
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Cada vez hay más niños con deficiencias y discapacidades producto de infecciones tales como
meningitis o encefalitis, desnutrición severa o crónica, deficiencia de ingesta de yodo y hierro en la
alimentación, traumas craneales ocasionados por violencia intrafamiliar o intraescolar, los
conflictos civiles y bélicos, y problemas en el embarazo y parto como consecuencia de la falta de
información a los y las adolescentes, controles médicos o de pericia de practicantes en los
hospitales.
A lo anterior puede agregarse el fenómeno de que casi el 70% de la población latinoamericana
tiene alto riesgo de presentar alteraciones en el aprendizaje debido a la malnutrición fetal (Rey,
1986), como producto de la inadecuada alimentación de las madres, que causa una reducción
permanente en el número de células en el sistema nervioso central, limitando la función cerebral
para aprender (Birch, 1971). Además deben tenerse en cuenta las precarias condiciones
alimenticias de los estudiantes que asisten a la escuela pública o aun en los colegios privados por
la falta de una dieta balanceada
Fuente: Sr. Néstor Antonio Pardo Rodríguez. Terapeuta del Lenguaje /Fonoaudiólogo.
Cómo afecta la discapacidad o tener una Necesidad Educativa Especial:
 El promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en Jalisco es de 3.7 años
promedio.
 Por lo menos 2 niños de cada aula en educación básica, presentan Necesidades
Educativas Especiales.
 Sólo 2 de cada 100 niños con discapacidad en México acuden a la escuela.Los 98 niños
restantes permanecen en sus casas, aislados y segregados, sin ninguna posibilidad de
desarrollo académico.
 El fracaso de más del 40% de los estudiantes a nivel primaria se debe a fallos en el proceso
de la adquisición de algunas funciones cerebrales, debido a la falta de atención de
sistemas especiales.
Cada día un niño en cada salón y en cada grado en todo el sistema de educación pública y privada
es víctima de maltrato, discriminación, etiquetado y hasta expulsado de las escuelas por presentar
una condición invisible, de la que no es responsable y en muchos casos no es consciente, ni él ni el
maestro

Población migrante
Se estima que 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco habitan en Estados Unidos y que
alrededor de 2.6 millones de personas nacidas en aquel país son hijos de padres jaliscienses.
Jalisco tiene un grado alto de intensidad migratoria y tiene el lugar decimotercero entre las
entidades federativas del país con mayor intensidad migratoria.
El municipio de Tepatitlán de Morelos tiene un grado de intensidad migratoria media, el total de
viviendas que recibieron remesas en el año 2010 fue de 7.34 por ciento y el lugar que ocupa a
nivel estatal es el 88. Cabe señalar que en el año 2000 el lugar que ocupaba fue del 71 con grado
alto de migración y que el total de los hogares que recibieron remesas fue el 7.67 por ciento.
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Del total de la población en el municipio solo el 4.16% comparado con el 13.08% en el estado es
nacida en otra entidad, los que se concentran en Tepatitlán representa el 82.97% de los mismos.
Con base en el índice y grado de intensidad migratoria realizado por la COEPO se observa una
disminución del municipio en su atractivo para la inmigración al pasar de un índice de intensidad
migratoria de 0.2528 y un grado medio para el 2010.

Grupos étnicos
La población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena son 243, lo que representa menos
del 1% (0.5%). La población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena pero no habla
español es 0.
En Tepatitlán por parte del DIF se tienen programas para la atención a grupos étnicos, no cuenta
con registro especial de ellos, ni datos de apoyos brindados, ya que ellos son tratados de la misma
manera que las demás personas que acuden por ayuda a las instalaciones.
Es importante recalcar que gran parte de las personas que registra el INEGI como grupo étnico, es
población flotante, es decir, son personas que en tiempo de cosecha, y no permanecen todo el
año en el municipio, además la mayoría de ellos habita en las comunidades rurales donde se
ubican las granjas o sembradíos de agave donde se les contrata.

331

APARTADO ESTRATÉGICO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

332

PROYECTO ESTRATÉGICO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Disminuir violencia hacia las
mujeres Tepatitlenses

No más violencia

Empoderar a la mujer

Talleres Productivos

Disminuir el número de
adolescentes embarazadas y
con adicciones, motivando a
que continúen con sus
estudios.
Impulsar una cultura de
igualdad de género en todos
los ámbitos de desarrollo de
las mujeres
Monitorear el municipio para
detectar casos de violencia,
drogadicción, abusos contra las
mujeres y las niñas. Además de
promover la bolsa de trabajo
de la mujer etc.

Disminuir el embarazo
adolescente en un 10%.

Índice de violencia en el
Municipio
Mujeres de 15 años y más
agredidas por familiares.
Acceso de las mujeres al
trabajo remunerado.
Desempleo en mujeres
Disminución del índice de
embarazos en adolescentes

Diagnóstico de la mujer

Resultados del diagnóstico

Comités vecinales

Proteger a las mujeres de los
abusos, en especial en abril
que es tiempo de feria y hay
mucha afluencia de personas e
incluso aumento del índice
delictivo
Protección a la mujer en
ambientes poco amigables

Línea Rosa

Acceso de las mujeres a la
participación política.
Equidad de género en puestos
públicos
Mujeres
que
presentan
incidentes
de
violencia
comunitaria.
Disminución de los casos de
violencia de género en el
municipio

Día Internacional del Mujer

Disminución de ataques a
mujeres

Crear conciencia sobre el valor
de la mujer y el mal que
produce la violencia

Día Internacional del al
Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres y las Niñas

Promedio de participación en
los eventos del Instituto de la
mujer

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

IIG1:Alto índice de
violencia en Tepatitlán,
por parte de su pareja,
derivado a la
dependencia
económica pues en
algunos hogares a la
mujer no se le permite
trabajar, siendo víctima
de violencia
económica. (800
denuncias anuales por
violencia familiar
(Instituto de la Mujer)).

IIG1.1:Disminuir
violencia hacia las
mujeres
Tepatitlenses

IIG1.1.1:Estadística
para saber a qué edad
están empezado una
vida sexual activa y
dándoles información
de los métodos
anticonceptivos, para
prevenir
enfermedades y
embarazos no
deseados.

IIG1.1.1.1:Que el 30
% de la población
femenina en el
municipio asista al
menos a una plática
de prevención sobre
la violencia

IIG1.1.1.1.1:Impartir
24
pláticas en instituciones.
IIG1.1.1.1.2:Impartir
60
pláticas
instituciones
educativas.
IIG1.1.1.1.3:Impartir 24
pláticas en empresas.

IIG2:Mujeres
IIG2.1:Empoderar IIG2.1.1:Realizar
desprotegidas,
a la mujer
talleres para que las
derivado
a
la
mujeres puedan tener
dependencia
un empleo digno y
económica pues en
que se realice en
algunos hogares a la
cooperativas o en sus
mujer no se le permite
propias casas.
trabajar, siendo víctima
de
violencia
económica. (40 de cada
100
mujeres
no
cuentan con empleo
formal).

IIG2.1.1.1:Promover IIG2.1.1.1.1: 6 Talleres de
la generación de 200 Corte y Confesión.
empleos, formando
una cooperativa para IIG2.1.1.1.2:4 Taller de
que las Mujeres Cultura de Belleza.
tengan ingresos por IIG2.1.1.1.3:2 Taller de
su propio trabajo.
Bordado y tejido.

IIG3:Embarazos en
adolescentes, con una
cifra de 520
adolescentes
embarazadas por año,
lo cual provoca que
abandonen sus
estudios y entren en
problemas de adicción
a las drogas,
alcoholismo y
prostitución.

IIG3.1:Disminuir
el número de
adolescentes
embarazadas y
con adicciones,
motivando a que
continúen con
sus estudios.

IIG3.1.1:Posicionar a
mujeres líderes del
municipio en los
comités vecinales, que
sirvan de enlace entre
la sociedad y el
gobierno

IIG3.1.1.1:Brindar
información a los
adolescentes sobre
sexualidad.

IIG4:No se conoce
Conocer la situación
que guarda la mujer en
el municipio en varios
temas, como abuso
sexual, violencia,
embarazos, ocupación,

IIG4.1:Impulsar
una cultura de
igualdad de
género en todos
los ámbitos de
desarrollo de las
mujeres

IIG4.1.1:Aplicar
encuesta sobre la
situación de la mujer
en planteles
educativos primarios,
secundarios y
preparatorios

IIG4.1.1.1:-Hacer un
diagnostico cada 6
meses, para saber si
se les está dando
información y si se
cumple con el
objetivo.

IIG3.1.1.1.1:Brindar
información a los
adolescentes sobre
sexualidad, en 60 pláticas
a instituciones educativas.
IIG3.1.1.1.2:2 Campañas
masivas en los medios de
comunicación desde
prensa escrita hasta redes
sociales.
IIG4.1.1.1.1: 6
Aplicaciones de ,
evaluación y publicación
de resultados del
diagnostico
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empleo etc.

PROBLEMA

pertenecientes al
municipio.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

META

LÍNEA DE ACCIÓN

IIG5:40 de cada 100 IIG5.1:Monitorear IIG5.1.1:Posicionar a
mujeres no cuentan para detectar
mujeres líderes del
con un empleo formal. casos de
municipio en los
violencia,
comités vecinales, que
drogadicción,
sirvan de enlace entre
abusos contra las la sociedad y el
mujeres y las
gobierno
niñas. Además de
promover la bolsa
de trabajo de la
mujer etc.

IIG5.1.1.1:Generación IIG5.1.1.1.1:Conformar
de 200 empleos y 110 Comités Vecinales con
contacto directo con representación
de
la sociedad
mujeres.

IIG6:60 de cada 100 IIG6.1:- Proteger
mujeres sufre violencia a las mujeres de
de algún tipo
los abusos, en
especial en abril
que es tiempo de
feria y hay mucha
afluencia de
personas e
incluso aumento
del índice
delictivo

IIG6.1.1:Conformación
una línea de taxis o
transporte privado
cuyo objetivo será dar
seguridad a la mujer

IIG6.1.1.1:Presentar IIG6.1.1.1.1:Brindar
6
el programa "Rosa" a capacitaciones
a
los
los prestadores de prestadores de servicio.
servicios, capacitarlos En 300 empresas.
y ponerla en marcha,
a menos en el mes de IIG6.1.1.1.2:Línea rosa con
asientos en 69 camiones
abril
urbanos

IIG7:30 de cada 100
mujeres
sufren
discriminación de algún
tipo

IIG7.1.1:Capacitar a
empleados de bares y
centros nocturnos
para apoyar a mujeres
en peligro

IIG7.1:Protección
a la mujer en
ambientes poco
amigables

IIG5.1.1.1.2:Desarrollo
político de la mujer.
IIG5.1.1.1.3:Gestionar
bolsa de trabajo para 90
personas
en
estado
vulnerable.

IIG6.1.1.1.3:Line rosa a los
111 taxis existentes.
IIG6.1.1.1.4:Espacio rosa
para parada de autobús o
taxis.
IIG7.1.1.1: Lograr que IIG7.1.1.1.1:Crear una red
el 80% de los bares de
300
bares,
del
municipio restaurantes y cafeterías
participen en este con venta de alcohol.
programa
IIG7.1.1.1.2:Brindar
6

capacitaciones a todo el
personal de bares,
restaurantes
y
cafeterías con venta de
alcohol.
IIG7.1.1.1.3:Concientizar

a la ciudadanía con 6
Campañas.
IIG8:Desconocimiento IIG8.1:Crear

general del valor de conciencia
la mujer
sobre el valor
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IIG8.1.1:Promover

actividades
innovadoras para

IIG8.1.1.1:Llevar

a IIG8.1.1.1.1:Conmemorar
cabo
2 festejos el Día Internacional de
importantes para la la Mujer, (8 de marzo),

IIG9: Víctimas de
violencia
intrafamiliar

de la mujer y el
mal que
produce la
violencia

que las personas
participen en los
eventos del
Instituto

mujer

con
diferentes
actividades.

IIG9.1:Atención
a personas en
situación de
violencia
familiar

IIG9.1.1: Mejorar la
calidad de la
relación de las
parejas en el
municipio

IIG9.1.1.1: Asesorar IIG9.1.1.1.1: 36 cursos
mediante trabajo para mujeres
social y
golpeadas.
departamento
IIG9.1.1.1.2: Atención
jurídico a la
478 psicológica en 93
población que así lo
familias mensuales,
solicite.
beneficiados 612.

IIG8.1.1.1.2:Conmemorar

el Día Internacional de
la Eliminación de la
Violencia Contra las
Mujeres y las Niñas, (25
de noviembre).

IIG9.1.1.1.3: Atención
psicológica individual a
víctimas y también
agresores.
IIG9.1.1.1.4:
Acompañamientos con
ministerio público al
100% de los casos.
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OBJETIVO

ALCANCE

INDICADOR

C

M

L

IIG1.1:Disminuir violencia IIG1.1.1.1:Que el 30 % de la IIG1.1.1.1.1:Mujeres de 15 años y x
hacia las mujeres
población femenina en el más agredidas por familiares.
Tepatitlenses
municipio asista al menos a
una plática de prevención
sobre la violencia

x

x

IIG2.1:Empoderar a la
mujer

IIG2.1.1.1:Promover
la IIG2.1.1.1.1:Empleos generados
generación de 200 empleos,
formando una cooperativa
para que las Mujeres
tengan ingresos por su
propio trabajo.

x

x

x

IIG3.1:Disminuir el
número de adolescentes
embarazadas y con
adicciones, motivando a
que continúen con sus
estudios.

IIG3.1.1.1:Brindar
información a los
adolescentes sobre
sexualidad.

IIG3.1.1.1.1:Cantidad de embarazos x
adolescentes.

x

x

IIG3.1.1.1.2:Cantidad de mujeres
adolescentes con adicciones

x

x

x

IIG4.1:Impulsar una
cultura de igualdad de
género en todos los
ámbitos de desarrollo de
las mujeres

IIG4.1.1.1:Hacer un
diagnóstico cada 6 meses,
para saber si se les está
dando información y si se
cumple con el objetivo.

IIG4.1.1.1.1:Publicación
diagnóstico

del x

x

IIG5.1:Monitorear el
municipio para detectar
casos de violencia,
drogadicción, abusos
contra las mujeres y las
niñas. Además de
promover la bolsa de
trabajo de la mujer etc.

IIG5.1.1.1:Generación
de IIG5.1.1.1.1:Comités conformados x
200 empleos y contacto
directo con la sociedad

x

x

x

x

OBJETIVO
IIG6.1:Proteger a las
mujeres de los abusos, en
especial en abril que es
tiempo de feria y hay
mucha afluencia de
personas e incluso
aumento del índice
delictivo.
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META

IIG5.1.1.1.2:Empleos Generados

META

INDICADOR

x

ALCANCE
C

IIG6.1.1.1:Presentar
el IIG6.1.1.1.1:Taxis rosas circulando x
programa "Rosa" a los (hologramas entregados)
prestadores de servicios,
capacitarlos y ponerla en
x
marcha, a menos en el mes IIG6.1.1.1.2:Paradas rosa.
de abril.

M

L

IIG7.1:Protección a la
IIG7.1.1.1:Lograr que el 80% IIG7.1.1.1.1: lugares donde
mujer en ambientes poco de los bares del municipio implementó el programa
amigables
participen en este programa

se x

x

IIG8.1:Crear conciencia
IIG8.1.1.1:Llevar a cabo 2 IIG8.1.1.1.1:Asistentes a los eventos x
sobre el valor de la mujer festejos importantes para la de la semana cultura
y el mal que produce la
mujer
violencia
IIG8.1.1.1.2:Asistentes a los eventos X
del
Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres y las Niñas

x

IIG9.1: Atención a
personas en situación
de violencia familiar

X

X

X

X

X

X

IIG9.1.1.1.3: Atención
X
psicológica individual a víctimas
y también agresores.

X

X

IIG9.1.1.1.4: Acompañamientos X
con ministerio público al 100%
de los casos.

X

X

IIG9.1.1.1:
Asesorar IIG9.1.1.1.1: 36 cursos para
mediante trabajo social y mujeres golpeadas.
departamento jurídico a
IIG9.1.1.1.2: Atención 478
la población que así lo
psicológica en 93 familias
solicite.
mensuales, beneficiados 612.

x

x
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CARTERA DE ACCIONES Y PROYECTOS

No más violencia
Talleres Productivos
Disminuir el embarazo adolescente en un 10%.
Diagnóstico de la mujer
Comités vecinales
Línea Rosa
Día Internacional del Mujer
Día Internacional del al Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas
Impartir 24 pláticas en instituciones.
Impartir 60 pláticas instituciones educativas.
Impartir 24 pláticas en empresas.
6 Talleres de Corte y Confesión.
4 Taller de Cultura de Belleza.
2 Taller de Bordado y tejido.
Brindar información a los adolescentes sobre sexualidad, en 60 pláticas a instituciones educativas.
2 Campañas masivas en los medios de comunicación desde prensa escrita hasta redes sociales.
6 Aplicaciones de , evaluación y publicación de resultados del diagnostico
Conformar 110 Comités Vecinales con representación de mujeres.
Desarrollo político de la mujer.
Gestionar bolsa de trabajo para 90 personas en estado vulnerable.
Brindar 6 capacitaciones a los prestadores de servicio. En 300 empresas.
Línea rosa con asientos en 69 camiones urbanos
Line rosa a los 111 taxis existentes.
Espacio rosa para parada de autobús o taxis.
Crear una red de 300 bares, restaurantes y cafeterías con venta de alcohol.

Brindar 6 capacitaciones a todo el personal de bares, restaurantes y cafeterías con venta de
alcohol.
Concientizar a la ciudadanía con 6 Campañas.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, (8 de marzo), con diferentes actividades.
Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas,
(25 de noviembre).
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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
De acuerdo con Mireya Peña (2008) fue hasta mediados del siglo XX cuando se reconoce el
estrecho vínculo entre los Derechos Humanos y las Políticas Públicas a partir de dos miradas
complementarias: los propios derechos humanos como fuente de inspiración de las políticas
públicas y, que para la plena realización de éstos se requiere de políticas públicas específicas.
En este sentido y de manera particular, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco se están realizando
acciones significativas para incluir a la niñez en un lugar relevante dentro de la agenda de políticas
públicas. Efectuar un diagnóstico que implica un cambio en la mirada sobre lo que pretendemos
evaluar y una nueva perspectiva de las referencias, los actores y los procesos a través de los cuales
determinados asuntos o problemas públicos son posicionados para su atención mediante distintas
estrategias y políticas públicas.
A lo largo de este documento se establecerá el enfoque de derechos a niñas, niños y adolescentes,
vinculación con otros planes e instrumentos de planeación, políticas públicas del programa
sectorial, etapas del programa sectorial, objetivos y alcances del programa sectorial, diagnóstico
del programa sectorial, justificación del programa sectorial, escenarios del programa sectorial,
objetivos específicos del programa social, estrategias del programa sectorial, metas del programa
sectorial, líneas de acción del programa sectorial, indicadores del programa sectorial, calendario o
cronograma de actuación con responsables, todo lo anterior con el objetivo de esclarecer la
función de la dependencia de SIPINNA en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Así
mismo los alcances que la misma va a generar a lo largo de la Administración Pública actual.
A lo largo del presente documento se encontrarán abreviaciones como: NNA (Niñas, Niños y
Adolescentes), NN (Niñas, Niños).
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MARCO NORMATIVO
El 21 de septiembre de 1990 México ratificó la Convención de los Derechos del Niño (CDN), de
carácter imperativo, este instrumento jurídico internacional reconoce los derechos humanos de
todas las niñas, niños y adolescentes del mundo. Los 54 artículos que contiene esta convención
obligan al Estado mexicano a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años de edad,
independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, grupo étnico, clase social,
condición familiar, entre otros.
En el Artículo 3º de la CDN se desarrolla lo que se conoce como el principio del interés superior de
la niñez3 el cual se fundamenta en la dignidad misma del ser humano, en las características
propias de las y los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno
aprovechamiento de sus potencialidades. Asimismo, en el Artículo 4° se menciona que las
decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con este principio, garantizando en todo
momento y de manera plena los derechos de las niñas y los niños.
De conformidad al Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; de tal manera que al haberse ratificado la
CDN, ésta se volvió vinculante y México no solamente tiene que cumplir con lo ordenado en dicho
documento sino también tiene que dar cumplimiento a las observaciones que el Comité de los
Derechos de la Niñez le haga a partir de la fecha en que ratificó la Convención. Asimismo, en el
párrafo sexto del artículo 4º constitucional señala la obligación de garantizar a niñas, niños y
adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos para su desarrollo integral; por lo que se velará
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez mediante el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.
En abril de 2014, Jalisco y sus 125 municipios se suscribieron de manera formal a la iniciativa “10
por la Infancia” la cual fue promovida por la UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM), mediante la cual se incita a que los gobiernos estatal y municipales, en el marco
de sus competencias, se comprometan a impulsar 10 puntos para, en primer lugar, contar con un
sistema integral de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia; además de prevenir y
sancionar la violencia contra las y los adolescentes, abordando sus causas y asegurando la no
revictimización; garantizar el registro de nacimiento oportuno; implementar el sistema federal de
justicia para adolescentes priorizando medidas no privativas de libertad para su reinserción social;
reforzar el marco legal e institucional en materia de prestación de servicios de atención y
desarrollo infantil; disminuir la mortalidad materna e infantil; fomentar una adecuada nutricióny
estilos de vida saludables; establecer estrategias de inclusión y permanencia educativa, con énfasis
en la educación media superior.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 se encuentran detalladas una serie de acciones
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de supervivencia y desarrollo
infantil. De la misma forma, en dicho documento se enuncian objetivos sectoriales en materia de
salud y educación enfocadas en la niñez en Jalisco, así acciones concretas enfocadas en garantizar
la protección de la infancia que se encuentra en situación de vulnerabilidad y riesgo. Dichas
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acciones se fortalecieron más tarde con la aprobación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Jalisco (LDNNA), puesto que fue necesario llevar a cabo una
armonización y reforma periférica para que no sólo se garantizara la protección de los NNA, sino
también el respeto, promoción y el ejercicio de sus derechos.
La LGDNNA, al igual que la de Jalisco tiene como objetivo principal reconocer los derechos
humanos de NNA que están en nuestra Carta Magna, así como armonizar todos los derechos
humanos en materia de niñez que son reconocidos en los instrumentos internacionales en los que
el Estado mexicano forme parte, entre los cuales, se encuentran los siguientes:
1. Convenio Internacional del Trabajo por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al
trabajo marítimo (1935).
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
3. Convenio relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria (1951).
4. Declaración de los Derechos del Niño (1959).
5. Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1964).
6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) (1978).
7. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (Convenio de la
Haya) (1980).
8. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de menores (Reglas
de Beijing) (1985).
9. Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional (1986).
10. Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores (1989).
11. Convención sobre los Derechos del Niño (1989)4.
12. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (1989).
13. Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores de la Organización de
Estados Americanos (1989).
14. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de
Riad) (1990).
15. Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990).
16. Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (2000).
17. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación
de niños en conflictos armados (2002).
18. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (2002).
Estos instrumentos internacionales, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, La ley General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes así como
los respectivos reglamentos de estas dos leyes, reconocen a las NNA como titulares de derechos
humanos, incorporándose derechos que anteriormente no se encontraban en los instrumentos
jurídicos de infancia, entre estos derechos que se agregaron a estas legislaciones se destaca el
derecho a la igualdad, se fortalecen también las medidas de protección a quienes viven con alguna
discapacidad. Destaca también el derecho a la salud gratuita y de calidad, el derecho a la
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educación de calidad, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el
derecho a la participación y se amplían los derechos de los migrantes.
Que el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, en Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de febrero
del 2018, ha tenido a bien aprobar y expedir el Acuerdo Número 1087-2015/2018, de la siguiente
manera:
ÚNICO.- se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

358

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 PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN:
Plan de Desarrollo Sostenible:
Fin de la Pobreza

Hambre Cero

Salud y Bienestar

Educación de Calidad

Igualdad de género
Reducción de las Desigualdades

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Plan Nacional de Desarrollo:
México en Paz

México Incluyente

México con Educación de Calidad

Plan Estatal de Desarrollo:
Equidad de Oportunidades
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Promover y Fomentar la educación laboral a los niños, niñas y
adolescentes, así mismo, el impulso de la niñez para evitar la deserción
estudiantil de los infantes, y de esta forma puedan obtener mejores y
dignos empleos. Tomando medidas en las cuales la participación ciudadana
sea la base de la estructuración y así año con año disminuir las cifras de
pobreza del Municipio.
Generar Políticas Públicas, en las cuales se presione a las instituciones de
Gobierno en los 3 órdenes, para elaborar un plan estratégico en el cual
niñas, niños y adolescentes que viven en pobreza extrema no sean
limitados de sus alimentos por la ausencia económica.
Participar con los órganos de Gobierno correspondientes al área de la
salud, en la cual se garantizará el bienestar de todos los niños y
adolescentes del municipio, aplicando campañas contra enfermedades y
reforzando las instituciones públicas de salud para que brinden una
atención digna y eficaz.
Prevenir la deserción de estudiantes en primaria, secundaria y preparatoria
del municipio. Aplicando políticas públicas que impulsen a los estudiantes a
la conclusión de sus estudios y aumentar las posibilidades de estudio en
personas con extrema pobreza.
Fomentar en las instituciones públicas y en las colonias del municipio la
participación de género y, su mayor aplicación, respecto al respeto y
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La aplicación de políticas públicas que presten también especial atención a
las necesidades de las colonias desfavorecidas y marginadas. Es necesario
que haya un aumento de empleo y oportunidades en el municipio para que
vaya en desarrollo.
Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en el municipio. Al igual fomentar la
prevención del acoso escolar y, el abuso de los adultos en la explotación de
niñas, niños y adolescentes, exigiendo la participación de las instituciones
públicas correspondientes. Garantizando los Derechos de los NNA.

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en el municipio.
Fomentar en las instituciones públicas y en las colonias del municipio la
participación de género y, su mayor aplicación, respecto al respeto y
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al Igual brindar la
oportunidad a NNA con discapacidad, de esta forma la inclusión se vuelve
un método participativo
Prevenir la deserción de estudiantes en primaria, secundaria y preparatoria
del municipio. Aplicando políticas públicas que impulsen a los estudiantes a
la conclusión de sus estudios y aumentar las posibilidades de estudio en
personas con extrema pobreza.

Fomentar en las instituciones públicas y en las colonias del municipio la
participación de género y, su mayor aplicación, respecto al respeto y

Educación de Calidad

Estado de Derecho

garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Al Igual brindar la
oportunidad a NNA con discapacidad, de esta forma la inclusión se vuelve
un método participativo
Prevenir la deserción de estudiantes en primaria, secundaria y preparatoria
del municipio. Aplicando políticas públicas que impulsen a los estudiantes a
la conclusión de sus estudios y aumentar las posibilidades de estudio en
personas con extrema pobreza.
Garantizar a NNA sus derechos, capacitarlos para que tengan uso
consciente de los mismos e informarlos de los órganos correspondientes
que brindarán y de manera objetiva harán cumplir sus derechos.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
El municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco cuenta con 141,322 habitantes, de los cuales 49,652
son NNA siendo esto un 35.10% de la población total. El municipio cuenta con dependencias de
Gobierno, las cuales están a la salvaguarda, protección, cuidado de NNA. Lamentablemente el
alcance de las dependencias que participan en dicha tarea no es suficiente para elevar cifras
positivas y disminuir aquellas que perjudican al municipio.
SIPINNA en su participación, como dependencia pionera en el municipio, tiene la tarea de generar
políticas públicas, promover que NNA sean reconocidos como personas con derechos,
Realizar y promover acciones necesarias que permitan la participación de los sectores públicos,
privado y social,
Impulsar el cumplimiento por parte de las diversas dependencias públicas municipales,
Impulsar y promover una cultura de respeto y protección de los derechos de NNA,
Proponer acciones encaminadas a la difusión de temas de interés e información importante, dar
seguimiento al cumplimiento de la implementación y ejecución de acciones, coordinar esfuerzos y
estrategias con las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, así como con los
organismos y organizaciones de la sociedad civil para la implementación y ejecución de las
acciones y políticas públicas.
La Dependencia tendrá que generar condiciones para impulsar una cultura y concientización sobre
la importancia del respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Impulsar la implementación y ejecución de acciones y políticas públicas, con base en los
indicadores que muestran la necesidad y la problemática en la cual se ven inmersos los NNA.
Como objetivo claro de SIPINNA Municipal, está el velar por la correcta ejecución de las políticas
públicas que están destinadas a la sociedad, especialmente a los Niños y Adolescentes, generando
diagnósticos que nos permitan prever las problemáticas y crear medidas que impulsen un
desarrollo en la sociedad.
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OBJETIVOS Y ALCANCES:
OBJETIVOS:
Promover la garantía y pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, mediante la articulación de acciones interinstitucionales e
intersectoriales con las instituciones responsables de las políticas públicas; impulsando la
adecuación legislativa; promoción, difusión y fortalecimiento del conocimiento de los derechos de
niñas, niños y adolescentes; la creación de sistemas municipales de protección integral, así como
el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa municipal de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes del Municipio.
ALCANCE:
Es una apuesta de largo alcance para construir un Proyecto municipal en favor de 49,652 de niñas,
niños y adolescentes que viven y transitan por el municipio de Tepatitlán de Morelos, con el
propósito de construir un horizonte común a fin de alcanzar avances sustanciales en la
responsabilidad de proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.
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JUSTIFICACIÓN

La falta de una perspectiva de género en la impartición de justicia puede llevar a la justificación de
la violencia de género cometida en contra de las mujeres y las niñas, además de ser una peligrosa
vía para fomentar las agresiones a ellas. La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus
expresiones, es y debe ser inaceptable.
En materia de acceso a la impartición de justicia, en particular hacia niñas y adolescentes, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así
como en los tratados internacionales ratificados por el estado Mexicano, se establece la obligación
de todos los poderes públicos y órdenes de gobierno de garantizar el Interés Superior de la Niñez,
los derechos a la no discriminación, a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Estos derechos deben ser garantizados para las 46,652 menores de 18 años que viven en el
municipio, y en particular para las niñas y adolescentes que viven una situación de mayor
vulnerabilidad, violencia y discriminación por su condición de género.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) condenan enérgicamente la
violencia sexual.
En particular, se destaca que la violencia sexual es una de las formas de violencia más reprobables
y ultrajantes, denigrando a las niñas, adolescentes y mujeres al concebirlas como objeto de placer
y no como personas que merecen respeto, por tanto, al vulnerar su libertad, dignidad e integridad
física, debe considerarse inaceptable. Además, este tipo de violencia tiene las peores y más
severas consecuencias, entre ellas, lesiones físicas, traumas psicológicos, el posible contagio de
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Por ello, ante se corre el riesgo de la normalización en el entorno social del abuso y la violencia
que se ejerce en contra de mujeres y niñas, que es la violación de los derechos humanos más
habitual y tolerada en el municipio. En función de ello, se subraya la relevancia de que las
autoridades del orden local y federal sienten con éste un precedente paradigmático para la
atención, investigación, y sanción de casos de violencia sexual cometidos en contra de mujeres y
niñas.
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DIAGNÓSTICO (ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS)
El Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco fue instalado de manera oficial el 30 de Febrero del 2019, como un
órgano colegiado encargado de dirigir las acciones y promover procedimientos, servicios y
protocolos desde un enfoque de derechos a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar
los derechos de la infancia.
El presente diagnóstico tiene como objetivo principal conducir a la visibilidad de la problemática y
retos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el municipio.
A. Contexto sociodemográfico: ¿En dónde nacen y crecen las niñas, niños y adolescentes?
De los 141,332 habitantes, el 35.10% corresponde a NNA. De éstos, el 32.60% se
encuentran entre los 0 y los 5 años, el 33.00% entre los 6 y los 12 años y el 33.20% entre
los 13 y los 17 años de edad.
Respecto al derecho a la salud, la mayoría de los NNA se encuentran afilados a algún
esquema de seguridad social ya sea IMSS, ISSSTE o Seguro popular. En términos generales,
la población infantil y de adolescentes en el municipio presenta niveles muy bajos en
relación a las tasas de mortalidad.
B. Supervivencia: ¿Existen condiciones mínimas en el municipio para que todos los NNA
sobrevivan?
De acuerdo con el porcentaje de menores afiliados a los servicios de salud, mismo que se
encuentra ligeramente debajo de la media estatal que es de 88.64, existe una población de
17,367 NNA que no cuenta con derechohabiencia. 6,985 NNA participaron en acciones de
prevención de adicciones, de las cuales hubo 20 capacitaciones en el año, 40 niños fueron
registrados en estado de defunción menores a 1 año de edad, 43 menores a 5 años, 232
niños con bajo peso al nacer, 124 mujeres mayores a 15 años y menores de 18 con hijos.
C. Desarrollo: ¿Qué posibilidades ofrece el municipio para que los NNA alcancen su máximo
potencial?
En términos de educación, el municipio presenta una cobertura de 3,010 niños que
concluyeron los estudios a nivel primaria, 2,661 concluyeron sus estudios a nivel
secundaria, 1,544 que concluyeron el nivel medio superior, 6,028 estudiantes con
matricula en educación media superior.
D. Protección: ¿Qué tan vulnerables se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes?
No se presentaron casos de NNA que hayan sido extraviados o desaparecidos en el
municipio. Destaca que la mayoría de las niñas y niños recién nacidos cuentan con acta de
registro civil.
208 NNA fueron atendidos por el DIF, 0.91 porcentaje de adolescentes mayores a 12 años
y menores a 17 casados, 0.76 viven en unión libre, 242 adolescentes mayores a 12 años y
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menores a 18 en unión libre, 79.30 en porcentaje que viven con el padre y la madre, 4,613
que viven en población económicamente activa mayores a 12 años y menores a 18,
E. Participación: ¿Son tomados en cuenta los NNA en mi municipio o carecen de voz?
Es muy poca la cifra de NNA que participan en cuestiones socio – políticas en el municipio,
las cifras aún no han sido captadas, ya que la dependencia es pionera y está en búsqueda
del diagnóstico, para brindar estadísticas más certeras.
F. Institucionalidad: ¿Existe una agenda municipal a favor de los derechos de NNA?
En la actualidad, Tepatitlán de Morelos, cuenta con más de 284 espacios públicos (entre
parques, áreas verdes, deportivos y demás) en los cuales se pueden llevar a cabo
actividades adecuadas para el desarrollo de NNA de acuerdo a sus edades y, de esta
manera, cumplir con sus derechos al juego, descanso y sano esparcimiento.
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ESCENARIOS DEL PROGRAMA SECTORIAL:

Escenario Tendencial: la dependencia de SIPINNA al ser pionera en la administración Pública aún
no cuenta con un panorama actual de actuación, sino que está generando las actividades para que
la problemática social en los NNA disminuya en condiciones futuras.
Escenario Alternativo: la meta de la dependencia SIPINNA es por medio de políticas públicas
incrementar los indicadores positivos y disminuir los negativos en el transcurso de la
administración pública actual. Velando por la protección y garantizar el goce a los derechos de los
NNA, tomando medidas y aplicando estrategias con base en las necesidades y problemáticas que
se presentan en el municipio respecto a los NNA.
Escenario Concertado: el escenario deseado es que para el término de la administración pública
actual, la dependencia de SIPINNA alcance las metas interpuestas. Con una planeación en
conjunto con las dependencias que están al pendiente de temas relacionados con la protección de
los derechos de los NNA y la justa aplicación de los mismos. De igual forma por medio de las
políticas públicas brindar el sentido de apropiación a los NNA para que gocen, participen y
conozcan sus derechos.
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PROYECTOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SECTORIAL:
1.- Identificar por medio de un diagnóstico el índice de rezago social, marginación social y
porcentaje de personas vulnerables por carencia social en el municipio.
2.- Identificar por medio de un diagnóstico a los NNA en población con discapacidad, la tasa de
mortalidad infantil en el municipio, la tasa de mortalidad en pre-escolar en el municipio. Y de igual
manera generar políticas públicas en acuerdo con dependencias de gobierno para prevenir las
mismas.
3.- Identificar por medio de un diagnóstico el porcentaje menor de 18 años que reside en
viviendas que no disponen de los servicios de energía eléctrica, drenajes, agua y que residen en
viviendas con piso de tierra.
4.- Identificar por medio de un diagnóstico a los NNA afiliados a los servicios de salud.
Las 4 anteriores tienen como propósito, obtener a través de métodos estadísticos establecidos,
una pequeña radiografía del lugar para encontrar soluciones a las problemáticas detectadas o
buscar prevenirlas, pero también facilita, entre otras cosas, el diseño, monitoreo y evaluación de
los programas enfocados a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.
5.- Identificar por medio de diagnósticos los siguientes porcentajes: mujeres embarazadas en el
municipio con atención y control prenatal adecuado, NN del municipio, menores de un año que
recibieron consulta del niño sano de primera vez, NN del municipio, menores de cinco años en
control nutricional por problemas de desnutrición, sobrepeso u obesidad, cobertura de
vacunación con esquema completo en NN menores a 4 años de edad.
6.- Identificar por medio de diagnósticos los siguientes porcentajes: Recién nacidos de la Secretaría
de Salud, que se les realiza la prueba de tamiz neonatal metabólico, NN atendidos en el municipio
con actividades de prevención de riesgos y promoción de la salud, Cédulas aplicadas de detección
oportuna de cáncer en la infancia y la adolescencia.
7.- Identificar por medio de diagnósticos los siguientes porcentajes: NN en el municipio menores
de 10 años de edad en control nutricional por desnutrición, sobrepeso y obesidad.
8.- Identificar por medio de diagnóstico el número de muertes en el municipio del grupo de 0 a 19
años de edad por lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidios), la tasa de fecundidad en
adolescentes, tasa de embarazo en adolescentes y el total de adolescentes que participan en
acciones de prevención de adicciones en el municipio.
Las 4 anteriores se busca con ello, a través de una buena implementación de las políticas públicas
a favor de los NNA, se espera garantizar el acceso al derecho a la vida; el cual implica dotarles de
todo lo necesario para una larga vida. El éxito de estas acciones se verá reflejado en la reducción
de la tasa de mortalidad, acceso a alimentos con un alto grado nutricional y buenos hábitos
alimenticios (especialmente durante la primera infancia).
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9.- Identificar por medio de un diagnóstico el porcentaje de cobertura de la matrícula requerida en
preescolar en el SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL para el municipio, el porcentaje de cobertura de
la matrícula requerida a nivel primaria, secundaria y media superior.
10.- Identificar por medio de un diagnóstico el número de NN de 0 a 19 años en el municipio
beneficiados por programas sociales de los tres órdenes de gobierno.
11.- Identificar por medio de un diagnóstico la tasa de deserción escolar de NN de nivel primaria,
secundaria y preparatoria.
12.- Identificar por medio de un diagnóstico tasa de eficiencia terminal en primaria, secundaria y
preparatoria que comienzan y llegan al último grado por nivel, para el municipio.
Las 4 anteriores con la meta de construir las condiciones propicias que garanticen la formación
integral de NNA, posibilitar el progreso de su personalidad, aptitudes y capacidades para que éstos
puedan llevar a cabo el pleno ejercicio de sus derechos en ámbitos vitales del desarrollo como
vivienda, alimentación, acceso a la educación y a los servicios de salud.
13.- Identificar por medio de un diagnóstico los siguientes porcentajes: NNA desaparecidos o
extraviados en el municipio, recién nacidos con registro de nacimiento respecto a la población de
0 a 5 años del municipio, NN sensibilizados sobre sus derechos respecto al total de la población de
NN del municipio, NN participantes en actividades de prevención de accidentes y desastres,
adolescentes sensibilizados sobre sus derechos respecto al total de la población de adolescentes
del municipio, adolescentes participantes en actividades de educación para la paz en el municipio,
adolescentes participantes en actividades de prevención de accidentes y desastres.
14.- Identificar por medio de un diagnóstico el total de casos de síndrome de niño maltratado
reportados en el municipio y el número de carpetas de investigación iniciadas en el agravio de
NNA.
15.- Identificar por medio de un diagnóstico Número de servidores públicos y personal operativo
de las áreas de seguridad especializados en la atención de la niñez.
16.- Identificar por medio de un diagnóstico los profesionales de la salud, educadores y demás
servidores públicos sensibilizados y capacitados en materia de derechos de adolescentes para su
mejor atención y prevención de riesgos.
Las 4 anteriores se espera, por un lado, fortalecer los entornos donde habitan y socializan los NNA,
puesto que es un factor clave en el desarrollo de una cultura de prevención y protección que
ayuda a disminuir el grado de vulnerabilidad y exposición a ser víctimas, mientras que por otro
lado, contrarrestar los efectos de la violencia en todas sus expresiones que, junto a la pobreza,
constituyen los obstáculos más grandes que impiden el pleno ejercicio de la niñez y la
adolescencia.
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17.- Identificar por medio de un diagnóstico los siguientes datos estadísticos: el número de NN
menores de 5 años sensibilizados sobre sus derechos, número de padres de familia y tutores
sensibilizados sobre los derechos de NNA.
18.- Identificar por medio de un diagnóstico la proporción de intervenciones realizadas con
ejercicios de participación especial para NN con perspectiva de derechos en el municipio.
19.- Identificar por medio de un diagnóstico los siguientes datos estadísticos: número de NN
participantes en actividades de consulta en temas públicos con perspectiva de derechos
organizadas por el municipio, número de propuestas o iniciativas realizadas por NN con
perspectiva de derechos presentadas y aprobadas por cabildo municipal.
20.- Identificar por medio de un diagnóstico los siguientes datos estadísticos: el número de NN que
participan en actividades culturales y deportivas en el municipio.
21.- Identificar por medio de un diagnóstico los siguientes datos estadísticos: el número de
Adolescentes participantes en actividades de consulta en temas públicos con perspectiva de
derechos organizadas por el municipio, número de propuestas o iniciativas realizadas por
adolescentes con perspectiva de derechos presentadas y aprobadas por cabildo municipal.
22.- Identificar por medio de un diagnóstico los siguientes datos estadísticos: el número de
adolescentes que participan en actividades culturales y deportivas en el municipio.
Las 6 anteriores se refieren a que los NNA tienen derecho a participar y ser tomados en cuenta en
todas las decisiones que sean relevantes para su vida presente y futura. El derecho a la
participación significa que puedan emitir sus opiniones y que sean escuchados, así como ejercer su
derecho a la información y a la libertad de asociación.
23.- Identificar por medio de un diagnóstico el porcentaje respecto a los servidores públicos
capacitados en materia de derechos de los NNA, al igual que promover las acciones encaminadas a
la promoción de los derechos de los NNA.
24.- Identificar por medio de un diagnóstico el total de servicios ofertados por las áreas
municipales especializadas en niñez y el número de espacios públicos municipales destinados para
el desarrollo de los NNA.
25.- Identificar por medio de un diagnóstico el porcentaje del presupuesto municipal destinado a
los NNA con enfoque a sus derechos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SECTORIAL.
1.- El objetivo obtener a través de métodos estadísticos establecidos, una pequeña radiografía del
lugar para encontrar soluciones a las problemáticas detectadas o buscar prevenirlas, pero también
facilita, entre otras cosas, el diseño, monitoreo y evaluación de los programas enfocados a mejorar
las condiciones de bienestar de sus habitantes.
2.- Con el Objetivo se busca, a través de una buena implementación de las políticas públicas a
favor de los NNA, se espera garantizar el acceso al derecho a la vida; el cual implica dotarles de
todo lo necesario para una larga vida. El éxito de estas acciones se verá reflejado en la reducción
de la tasa de mortalidad, acceso a alimentos con un alto grado nutricional y buenos hábitos
alimenticios (especialmente durante la primera infancia).
3.- La meta de construir las condiciones propicias que garanticen la formación integral de NNA,
posibilitar el progreso de su personalidad, aptitudes y capacidades para que éstos puedan llevar a
cabo el pleno ejercicio de sus derechos en ámbitos vitales del desarrollo como vivienda,
alimentación, acceso a la educación y a los servicios de salud.
4.- Como objetivo se espera, por un lado, fortalecer los entornos donde habitan y socializan los
NNA, puesto que es un factor clave en el desarrollo de una cultura de prevención y protección que
ayuda a disminuir el grado de vulnerabilidad y exposición a ser víctimas, mientras que por otro
lado, contrarrestar los efectos de la violencia en todas sus expresiones que, junto a la pobreza,
constituyen los obstáculos más grandes que impiden el pleno ejercicio de la niñez y la
adolescencia.
5.- EL objetivo se refieren a que los NNA tienen derecho a participar y ser tomados en cuenta en
todas las decisiones que sean relevantes para su vida presente y futura. El derecho a la
participación significa que puedan emitir sus opiniones y que sean escuchados, así como ejercer su
derecho a la información y a la libertad de asociación.
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ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL

PROBLEMA

OBJETIVO

ESTRATEGIA

IIA1: Rezago Social,
marginación Municipal,
personas vulnerables por
carencia social en el
Municipio.

IIA1.1: Contribuir
para que
disminuya la
marginación y la
población
vulnerable en
NNA.

IIA1.1.1: Promover la
participación de
dependencias con
interés público en los
temas, para prevenir
la vulnerabilidad,
marginación y el
rezago social.

IIA1.1.1.1:
IIA1.1.1.1.1: Bases de
Disminuir las cifras datos de personas
de marginación
marginadas,
municipal,
vulnerables
y
con
personas
carencia social en el
vulnerables y
municipio.
carencia social en
el municipio

con IIA2.1: Contribuir
para integrar a
los NNA con
discapacidad en
todos los
sectores.

IIA2.1.1: Identificar a
los
NNA
con
discapacidad,
para
promover campañas
y políticas públicas
de inclusión social.

IIA2.1.1.1:
IIA2.1.1.1.1: Bases de
Identificar a los datos de los NNA con
NNA
con Discapacidad.
discapacidad
y
elevar la inclusión.

IIA3: Tasa de Mortalidad IIA3.1: Contribuir
infantil en el municipio. para reducir la
tasa de
mortalidad
infantil

IIA3.1.1: Fomentar y
garantizar el Derecho
a la vida en los NNA,
padres de familia,
instituciones
educativas, etc…

IIA3.1.1.1:
IIA3.1.1.1.1: Bases de
Disminuir las cifras datos de las cifras de
de mortalidad en mortalidad en el
el municipio, con municipio.
políticas públicas.

IIA4: Personas que
residen en viviendas sin
agua, energía eléctrica y
drenaje

IIA4.1: Contribuir
para reducir que
los NNA habiten
en vivienda sin
servicios básicos.

IIA4.1.1: Identificar
las viviendas, para
idear un estratagema
que brinde los
servicios básicos a
todos los NNA

IIA4.1.1.1: Con la
ayuda de
programas
sociales y políticas
públicas en los 3
alcances de
gobierno, guiar a
las personas a que
identifiquen
dichos programas
y puedan ser
incluidos en ellos.

IIA5: NNA no afiliados a IIA5.1: Contribuir
servicios de salud.
para dar
seguridad social
a los NNA

IIA5.1.1: Fomentar
campañas y políticas
públicas de Afiliación
con las dependencias
correspondientes
para que los NNA
puedan gozar
plenamente de su
derecho a la salud.

IIA5.1.1.1: Afiliar IIA5.1.1.1.1: Base de
al máximo alcance datos de personas
de
NNA
del afiliadas a programas
Municipio en los de salud.
programas
de
salud, para que
puedan gozar de
su derecho a la
salud dignamente.

IIA2:
NNA
discapacidad
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META

LÍNEA DE ACCIÓN

IIA4.1.1.1.1: Bases de
Datos de los programas
sociales de los 3
alcances de gobierno,
que actúan en el
municipio.

IIA6:
Problemas IIA6.1: Reducir
nutricionales, sobrepeso los problemas
u obesidad.
nutricionales de
sobrepeso y
obesidad de
NNA

IIA6.1.1: Fomentar
campañas y políticas
públicas con las
dependencias de
gobierno de los 3
alcances, en temas
de desnutrición,
obesidad y sobre
peso, para disminuir
las cifras negativas
en el municipio.

IIA6.1.1.1:
IIA6.1.1.1.1: Base de
Disminuir
la datos de NNA que
problemática
sufren de desnutrición,
nutricional,
de sobrepeso y obesidad
sobrepeso
y en el municipio.
obesidad en el
municipio, junto a
las dependencias
correspondientes.

IIA7: Mortalidad por
accidentes de tráfico en
población de 0 a 19
años.

IIA7.1.1: Fomentar
campañas y Políticas
públicas en los temas
de vialidad, con las
dependencias de
gobierno
correspondientes y
de esta forma
disminuir las cifras de
mortalidad.

IIA7.1.1.1:
IIA7.1.1.1.1: Base de
Disminuir la tasa datos de NNA que
de accidentes de sufren accidentes de
tráfico
en
la tráfico en la población
población de 0 a de 0 a 19 años en el
19 años en el municipio.
municipio, con la
sensibilización en
los NNA.

IIA8: Suicidios en los IIA8.1: Contribuir IIA8.1.1: Fomentar
NNA
para reducir los campañas y políticas
suicidios de NNA públicas, preventivas
en los temas de
suicidio. De esta
forma disminuir las
cifras negativas en el
municipio.

IIA8.1.1.1:
IIA8.1.1.1.1: Base de
Disminuir la tasa datos de los NNA que
de suicidios en los recurren al Suicidio en
NNA
del el municipio.
municipio, con la
sensibilización por
parte
de
las
dependencias
correspondientes
en
temas
de
prevención.

IIA9: Embarazo en
Adolescentes

IIA9.1: Disminuir IIA9.1.1: Fomentar
los embarazos
campañas y políticas
en adolescentes. públicas, para
prevenir el embarazo
en adolescentes,
junto a las
dependencias
correspondientes y
de esta forma
disminuir las cifras
negativas en el
municipio.

IIA9.1.1.1:
Disminuir la tasa
de embarazos en
los Adolescentes
del municipio, con
la sensibilización
por parte de las
dependencias
correspondientes
en temas de
prevención.

IIA10: NNA con
deserción a nivel
primaria, secundaria y

IIA10.1:
Contribuir para
disminuir la

IIA7.1: Contribuir
para reducir la
mortalidad de
accidentes de
tráfico de NNA.

IIA9.1.1.1.1: Base de
datos de Adolescentes
embarazadas en el
municipio.

IIA10.1.1: Fomentar IIA10.1.1.1:
IIA10.1.1.1.1: Base de
campañas y políticas Disminuir la tasa datos de los NNA que
públicas, junto a las de deserciones en Desertan
en
los
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media superior.
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deserción de
NNA

instituciones de
educación, públicas y
privadas. En las
cuales se generen
estrategias para
prevenir la deserción
de los NNA a sus
estudios.

los NNA del
estudios
a
nivel
municipio, en
primaria, secundaria y
primaria,
media superior.
secundaria y nivel
media superior.

IIA11: NNA extraviados o IIA11.1: Apoyar
desaparecidos en el
la prevención de
municipio.
NNA extraviados
o desaparecidos

IIA11.1.1: Fomentar
campañas y políticas
públicas, junto a las
instituciones de
seguridad pública, en
la cual se capacite al
NA sobre temas de
prevención y difundir
los números
telefónicos de las
mismas para una
adecuada
prevención.

IIA11.1.1.1:
Disminuir la tasa
de NNA
Extraviados o
desaparecidos del
municipio, con la
sensibilización por
parte de las
dependencias
correspondientes
en temas de
prevención.

IIA12: Falta de
sensibilidad sobre sus
derechos los NNA

IIA12.1.1: Fomentar
campañas y políticas
públicas, en
instituciones de
educación, colonias,
etc… para sensibilizar
a los NNA en sus
derechos.

IIA12.1.1.1:
IIA12.1.1.1.1: Base de
datos
de
NNA
Incrementar el
sensibilizados en sus
porcentaje de
NNA en tema de derechos.
sus derechos, para
que puedan
gozarlos y
ejercerlos con
plenitud.

IIA12.1:
Sensibilizar los
derechos de los
NNA.

IIA11.1.1.1.1: Base de
datos
de
NNA
extraviados
o
desaparecidos en el
municipio.

OBJETIVO

META

LÍNEA DE ACCIÓN

IIA1.1: Contribuir
para que disminuya la
marginación y la
población vulnerable
en NNA.

IIA1.1.1.1: Disminuir las
cifras de marginación
municipal, personas
vulnerables y carencia
social en el municipio

IIA2.1: Contribuir
para integrar a los
NNA con
discapacidad en
todos los sectores.

IIA2.1.1.1: Identificar a IIA2.1.1.1.1: Bases de
los
NNA
con datos de los NNA con
discapacidad y elevar la Discapacidad.
inclusión.

INDICADOR

ALCANCE
M

L

x

X

x

x

X

IIA3.1.1.1.1.1:
x
Porcentaje de
reducción de la tasa
de mortalidad infantil.

x

X

IIA4.1: Contribuir
para reducir que los
NNA habiten en
vivienda sin servicios
básicos.

IIA4.1.1.1: Con la ayuda IIA4.1.1.1.1: Bases de IIA4.1.1.1.1.1:
x
de programas sociales y Datos de los
Porcentaje de
políticas públicas en los programas sociales de reducción de NNA
3 alcances de gobierno, los 3 alcances de
que habitan en
guiar a las personas a gobierno, que actúan viviendas sin servicios
que identifiquen dichos en el municipio.
básicos.
programas y puedan
ser incluidos en ellos.

x

X

IIA5.1: Contribuir
para dar seguridad
social a los NNA

IIA5.1.1.1: Afiliar al IIA5.1.1.1.1: Base de IIA5.1.1.1.1.1:
x
máximo alcance de datos de personas Porcentaje de NNA
NNA del Municipio en afiliadas a programas que cuentan con
los programas de salud, de salud.
seguridad social.
para que puedan gozar
de su derecho a la salud
dignamente.

x

X

IIA6.1: Reducir los
problemas
nutricionales de
sobrepeso y obesidad
de NNA

IIA6.1.1.1: Disminuir la IIA6.1.1.1.1: Base de IIA6.1.1.1.1.1:
x
problemática
datos de NNA que Porcentaje de NNA
nutricional,
de sufren
de que
sufren de
sobrepeso y obesidad desnutrición,
desnutrición,
en el municipio, junto a sobrepeso y obesidad sobrepeso y obesidad
las
dependencias en el municipio.
en el municipio.
correspondientes.

x

X

IIA7.1: Contribuir
para reducir la
mortalidad de
accidentes de tráfico
de NNA.

IIA7.1.1.1: Disminuir la IIA7.1.1.1.1: Base de IIA7.1.1.1.1.1:
x
tasa de accidentes de datos de NNA que Porcentaje
de
tráfico en la población sufren accidentes de mortalidad de NNA
de 0 a 19 años en el tráfico en la población en accidentes de
municipio,
con
la de 0 a 19 años en el tráfico.
sensibilización en los municipio.

x

x

IIA3.1: Contribuir
IIA3.1.1.1: Disminuir las
para reducir la tasa cifras de mortalidad en
de mortalidad infantil el municipio, con
políticas públicas.

C

IIA1.1.1.1.1: Bases de IIA1.1.1.1.1.1:
x
datos de personas Porcentaje
de
marginadas,
disminución de la
vulnerables y con marginación en NNA
carencia social en el
municipio.

IIA3.1.1.1.1: Bases de
datos de las cifras de
mortalidad en el
municipio.

IIA2.1.1.1.1.1:
Porcentaje de
integración de los
NNA con
discapacidad.
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NNA.
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IIA8.1: Contribuir
para reducir los
suicidios de NNA

IIA8.1.1.1: Disminuir la IIA8.1.1.1.1: Base de IIA8.1.1.1.1.1:
x
tasa de suicidios en los datos de los NNA que Porcentaje de NNA
NNA del municipio, con recurren al Suicidio que se suicidaron.
la sensibilización por en el municipio.
parte
de
las
dependencias
correspondientes
en
temas de prevención.

x

X

IIA9.1: Disminuir los
embarazos en
adolescentes.

IIA9.1.1.1: Disminuir la
tasa de embarazos en
los Adolescentes del
municipio, con la
sensibilización por
parte de las
dependencias
correspondientes en
temas de prevención.

IIA9.1.1.1.1: Base de IIA9.1.1.1.1.1:
x
datos
de Porcentaje
de
Adolescentes
embarazos
de
embarazadas en el adolescentes en el
municipio.
municipio.

x

X

IIA10.1: Contribuir
para disminuir la
deserción de NNA

IIA10.1.1.1: Disminuir la IIA10.1.1.1.1: Base de IIA10.1.1.1.1.1:
x
tasa de deserciones en datos de los NNA que Porcentaje de NNA
los NNA del municipio, Desertan
en
los que desertan en los
en primaria, secundaria estudios
a
nivel estudios
a
nivel
y nivel media superior. primaria, secundaria y primaria, secundaria y
media superior.
media superior.

x

X

IIA11.1: Apoyar la
prevención de NNA
extraviados o
desaparecidos

IIA11.1.1.1: Disminuir la IIA11.1.1.1.1: Base de IIA11.1.1.1.1.1:
x
tasa de NNA
datos
de
NNA Porcentaje de NNA
Extraviados o
extraviados
o extraviados
o
desaparecidos del
desaparecidos en el desaparecidos en el
municipio, con la
municipio.
municipio.
sensibilización por
parte de las
dependencias
correspondientes en
temas de prevención.

x

X

IIA12.1: Sensibilizar
los derechos de los
NNA.

IIA12.1.1.1:
Incrementar el
porcentaje de NNA en
tema de sus derechos,
para que puedan
gozarlos y ejercerlos
con plenitud.

x

x

IIA12.1.1.1.1: Base de IIA12.1.1.1.1.1:

datos
de
NNA Porcentaje de población
sensibilizados en sus sensibilizada respecto a
derechos.
los derechos de los
NNA.

x

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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