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Disminuir la pobreza y la 
marginación.  

 
Disminuir los índices de 
marginación y pobreza a través 
del fortalecimiento de la 
infraestructura social básica; el 
acceso y la mejora a la vivienda; 
el abatimiento del analfabetismo y 
generando las condiciones que 
propicien la creación de empleos 
mejor remunerados privilegiando 
las zonas más desprotegidas de 
Nuestro Estado y los grupos 
vulnerables. 

 
Mejorar las condiciones de vida 
de la población 
 

Incrementando la oferta y calidad 
de los servicios de salud y 
creando las condiciones que 
permitan la recuperación del 
poder adquisitivo de la población y 
la ampliación de la cobertura de 
servicios básicos sobre toda la 
región Sur del Estado de Jalisco, 
sobre todo en las comunidades 
rurales para disminuir 
considerablemente la pobreza y la 
marginación de la Región. Un 
componente importante que le 
abona a la calidad de viva es el 
estímulo al desarrollo de la 
expresión cultural y artística que 
impulse la diversificación de 
eventos culturales, su promoción y 
la participación amplia de la 
sociedad como público e 
inversionista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la calidad de vida, 
impulsando el desarrollo social 
y humano, con acciones de 
renovación urbana en el 
municipio. 

 
Se vincularan diferentes 
programas sociales para hacer 
obras de infraestructura para 
mejorar la movilidad y 
esparcimiento. 

 
 
Incrementar la competitividad 
de Jalisco y sus regiones. 

 
Incrementar la competitividad de 
Jalisco y sus regiones impulsando 
la acumulación y formación de 
capital humano, la desregulación 
administrativa, la comercialización 
y el fortalecimiento de la 
infraestructura de comunicaciones 
y transporte; así mismo 
fortaleciendo el desarrollo turístico 
a través de productos turísticos 
competitivos a nivel nacional e 
internacional y la adecuada 
implementación de estrategias de 
promoción y comercialización, así 
como el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales; y la mejora constante 
de las condiciones que propicien 
un clima laboral favorable y 
seguro Para la inversión y el 
trabajo, además de fortalecer la 
cultura y el sistema de protección 

Elevar la productividad y 
competitividad regional 
industrial, comercial y de 
servicios. 
 

fortaleciendo la disposición de 
mano de obra calificada que 
responda a los requerimientos de 
la industria y al vocacionamiento 
regional, consolidando una cultura 
por la calidad, fortaleciendo la 
infraestructura de apoyo a la 
producción y comercialización, 
apoyando a los micro y pequeños 
empresarios, fortaleciendo las 
cadenas y la integración 
productivas, creando las 
condiciones para atraer más 
inversiones y aprovechar la 
posición estratégica de la Región, 
y la cercanía con la Zona, 
Metropolitana de Guadalajara y el 
puerto de Manzanillo, para 
impulsar la industria 
especializada, el comercio y el 
turismo de manera exitosa en este 
mundo globalizado, como 

 
 
Estimular la diversificación de 
la economía del municipio y su 
estructura productiva, para 
elevar la percepción per capital 
de los habitantes del municipio. 
 

Es necesario alcanzar la 
diversificación de la economía 
atrayendo la inversión de 
empresas manufactureras, y de 
productos electrónicos de alto 
valor en el mercado, así como 
pasar a solo productores primarios 
en pequeños empresarios que 
otorguen valor agregado a su 
producción, la generación de 
fuentes de autoempleo, así como 
aprovechar su punto estratégico 
de la región, como su 
conectividad, con el propósito de 
impulsar la creación de un centro 
de negocios a nivel regional. 



civil elementos detonadores de la 
inversión, el ahorro y el empleo. 
 

 
 
 
Mejorar la productividad de 
Jalisco. 

Elevar gradualmente la 
productividad de Jalisco a través 
del desarrollo y transferencia de 
ciencia y tecnología a los sectores 
productivos de mayor potencial e 
importancia a nivel estatal; 
impulsando la tecnificación, 
organización y capacitación de los 
productores; el fortalecimiento de 
la infraestructura productiva, en 
especial la infraestructura 
hidráulica; y el acceso a 
financiamientos accesibles y 
Suficientes que impulsen el 
desarrollo de las PYMES y la 
agroindustria 

 
 
 
 
Incrementar la competitividad 
agropecuaria 
 

Mejorando el acceso de los 
productores a los factores 
productivos, a la asistencia 
técnica, la tecnología y a 
financiamientos adecuados; así 
como fortaleciendo el 
asociacionismo para garantizar en 
lo posible, particularmente a los 
productores más desfavorecidos, 
mayores y crecientes niveles de 
ingreso que aseguren la 
capitalización del campo. 

Motivar la vinculación entre 
diversos actores del municipio, 
para crear una política 
económica y agropecuaria 
integral en beneficio común de 
la sociedad. 

 
Invitar a los diversos sectores y 

actores de la sociedad a trabajar 
en iniciativas de una política de 
desarrollo económico y turístico 

que favorezca al bien común de la 
sociedad. 

 
Fomentar la inversión y el 
crecimiento económico en los 
sectores de la economía. 
 

Acercar a los productores a la 
diversa oferta institucional, que 
permita apuntalar las actividades 
económicas, previendo la 
realización de proyectos integrales 
de crecimiento gradual. 
 

 
 
 
 
 
Reducir la morbilidad. 
 
 
 

Reducir las tasas de morbilidad a 
través de la mejora de la calidad y 
cobertura de los servicios de 
salud; el fortalecimiento de la 
infraestructura y el fomento al 
deporte; la prevención y la 
atención a las adicciones; el 
mejoramiento de la calidad del 
aire; elevando la calidad y 
cobertura de los servicios de agua 
y drenaje y; fortaleciendo los 
esquemas de alimentación que 
fortalezcan la nutrición en 
particular De niños y ancianos 

 
 
 
Mejorar las condiciones de vida 
de la población 
 

Incrementando la oferta y calidad 
de los servicios de salud y 
creando las condiciones que 
permitan la recuperación del 
poder adquisitivo de la población y 
la ampliación de la cobertura de 
servicios básicos sobre todo en  
las comunidades rurales para 
disminuir considerablemente la 
pobreza y la marginación de la 
Región Sur. Un componente 
importante que le abona a la 
calidad de viva es el estímulo al 
desarrollo de la expresión cultural 
y artística que impulse la 
diversificación de eventos 
culturales, su promoción y la 
participación amplia de la 
sociedad como público e 
inversionista. 
 

 
 
 
 
Impulsar la construcción de 
infraestructura urbana y 
prestación de servicios 
mediante la optimización y 
gestión de los recursos 
públicos e inversión privada. 

Es posible canalizar un mayor 
porcentaje de recursos 
municipales, con el propósito de  
realizar mezcla de recursos 
estatales, federales y privados 
para realizar inversión en obra 
pública que beneficie a la 
sociedad del municipio, 
principalmente en la área de la 
Salud, como serian la 
construcción de pavimentos, 
renovación de las líneas 
hidráulicas y sanitaras, la creación 
y ampliación de los espacios 
públicos destinados al deporte, 
con el propósito de erradicar el 
sedentarismo y la obesidad, abatir 
los diversas componentes que 
constituyen la pobreza, entre otras 
acciones. 
 

  Garantizar la seguridad pública, 



 
 
Disminuir la inseguridad 
pública y mejorar la 
procuración de justicia.  

 
 
Disminuir los niveles de 
inseguridad pública y mejorar la 
procuración de justicia 
fortaleciendo la infraestructura, 
equipamiento y capacitación de 
las instancias encargadas de la 
prevención y procuración de 
justicia; implementando 
programas apropiados de 
prevención y readaptación; 
aumentado la cobertura de los 
servicios de defensoría de oficio y 
atención jurídica; haciendo uso 
eficiente de la inteligencia policial 
y el establecimiento de incentivos 
y medidas que eliminen la 
Corrupción y fortalezcan la 
atención a las víctimas del delito y 
el respeto de los derechos 
humanos. 

 
 
 
 
 
Mejorar la seguridad pública 
 

Fortaleciendo la integración y los 
valores familiares, brindando 
mejor capacitación, equipamiento 
y recursos logísticos y virtuales de 
punta a los cuerpos policíacos, 
atacando la impunidad y la 
corrupción con esquemas 
innovadores de evaluación del 
desempeño, además de fomentar 
el arte, la cultura y el deporte, 
principalmente entre los jóvenes. 

a través de acciones 
encaminadas a la mitigación y 
disminución de la incidencia 
delictiva. 

Capacitar mayores elementos 
bajo la formación DARE, que 
permita desarrollar un programa 
de prevención, educación y 
capacitación a desarrollarse en las 
instituciones educativas del 
municipio. 
 
Asignar recursos necesarios y 
la asistencia técnica para 
fortalecer la organización, 
planeación, evaluación y 
control de la fuerza policial. 
 

Vincular los diversos programas 
gubernamentales para acceder a 
los fondos como el de SUBSEMU. 
 
Aprovechar la XXXX zona militar, 
que nos permita capacitar a la 
sociedad en general en el arte de 
la defensa personal, y acciones 
vinculadas al desarrollo social. 
 

Revertir el deterioro ambiental. 

Revertir el deterioro ambiental a 
través de una adecuada cultura e 
infraestructura vial, y así como la 
modernización del transporte 
público; aunado a esto se tendrá 
que mejorar el tratamiento de las 
aguas residuales, la promoción 
del uso apropiado del agua, la 
gestión adecuada de residuos 
sólidos, el uso conveniente del 
territorio, y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales, para así Propiciar una 
mejor calidad de vida en salud 
para la población y el desarrollo 
sustentable del Estado. 

Revertir el deterioro ambiental. 

de la región mediante el impulso 
de campañas de concientización 
sobre la conservación ecológica, 
así como la instrumentación de 
programas que reduzcan la 
contaminación atmosférica, 
avanzando sustancialmente en el 
saneamiento de los recursos 
hídricos, la recarga de los mantos 
freáticos y la conservación de los 
suelos y las zonas forestales de la 
región a través de una eficiente 
coordinación de esfuerzos que 
impulse una eficiente gestión 
ambiental y la aplicación 
adecuada de un Modelo de 
Ordenamiento Ecológico. 

Lograr el desarrollo sustentable 
a través de la prevención, 
cuidado del medio ambiente y 
crear conciencia para evitar el 
deterioro ambiental. 

En esta materia se propone 
establecer un vivero Municipal, 
que nos permita desarrollar 
especies endémicas del 
municipio, para destinar cuadrillas 
de reforestación, así en 
coordinación con la zona militar y 
la sociedad civil para realizar 
estas acciones, así como 
establecer brigadas comunitarias 
para el combate de incendios. 

 


