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MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO. 

 
El Ciudadano Jaime García Cardona, Presidente Municipal de Jerécuaro, 
Guanajuato. A los habitantes del mismo hace saber: 
          
Que el Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Articulo 106, 107 y 117 Fracción I y II incisos a) y c) de 
la Constitución Política del Estado de Guanajuato,  Articulo 76 fracción I inciso 
d), 77 fracción VI, 99 fracción I b) y 102 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, artículo 24 fracción I apartado D de la Ley de Planeación 
para el Estado de Guanajuato y en Sesiones Ordinarias del H. Ayuntamiento 
número 14 catorce y 22 veintidós de fechas 21 veintiuno de Marzo y 04 cuatro de 
Julio del año 2013 dos mil trece, se aprobó el siguiente: 
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

2012 -2015 

 

CAPITULO I 

PRESENTACIÓN 

 

Cuando pensamos en planear sabemos de antemano que no es una actividad 

sencilla, ya que conforme el talento y la imaginación comienzan a volar previendo 

las situaciones que a futuro podemos encontrar y en la medida que el intelecto 

comienza a impactar los factores adversos para garantizar y privilegiar las 

oportunidades, empezamos a confundir la planeación con los sueños. 

Tan solo hace algunos años y no tantos como quisiéramos, las acciones del 

gobierno no estaban  dentro de un marco de planeación y que se podría asegurar, 

que se trataba de una gran cantidad de improvisaciones, de ocurrencias y 

caprichos. La dirección de las acciones del gobierno estaba íntimamente ligada a 

un estado de ánimo y/o a la más reciente inspiración del gobernante en turno de 

esa época. 

Paso el tiempo y llegamos a los días actuales en donde un pequeño resplandor se 

ve en el horizonte, es una señal en donde los Jerecuarenses poco apoco 

reclamamos nuestro deseo y nuestra necesidad de participar; es ahí donde los 



 

 

gobernantes advierten que toda acción de trabajo que no esté debidamente 

sustentada en un reclamo ciudadano, se distorsiona y se pierde. 

Ahora ya no sentimos nada mas la necesidad de planear las acciones relativas a 

los tres años de gobierno que dura una administración municipal, pues ya 

experimentamos que esa tendencia nos lleva a la irremediable practica de la 

administración municipal cada tres años. Ahora debemos saber que nuestro 

esfuerzo debe ser más atrevido al intentar definir la calidad de vida que queremos 

para nuestros hijos, para nuestros nietos y futuras generaciones, de tal manera 

que los nuevos gobiernos a su llegada  se encuentran con un paquete de 

concepciones propuestas por la ciudadanía. Seguramente que esto no será en 

ningún caso será algo inalcanzable, en cambio, será una guía útil que nos 

recuerde a cada momento cuáles son los objetivos a donde queremos llegar y 

mientras menos desviaciones haya, más seguro y pronto será la llegada al 

objetivo. 

La búsqueda construida con el conocimiento, la experiencia y la buena 

disposición de éste grupo de ciudadanos  y funcionarios ha quedado redondeada 

y es responsabilidad de todos los presentes  atenderla en el sentido de tomarla en 

cuenta para diseñar las acciones del gobierno del día de mañana. 

Todos sabemos que la planeación prospectiva no es la única y ni siquiera la mejor 

herramienta de gobierno; de manera aislada a nada nos conduce y si no se cobija 

con preocupación y sensibilidad el esfuerzo se pierde en la nada. Nuestro 

municipio de Jerécuaro, Guanajuato no está ya para desperdiciar empeños y 

esfuerzos, son tantas las carencias y tan pocos los recursos, que solo con 

inteligencia, imaginación y entrega total podemos equilibrar la desigualdad, 

marginación, etc. 

Señor presidente municipal, desde la angustia mas callada del padre de familia 

desempleado que mal duerme ante las necesidades insatisfechas de sus hijos, 

desde la inocencia interna de los niños que van a la escuela a aprender y 

prepararse  y que ignoran el terrible futuro que les espera, desde la más silenciosa 

resignación de campesino sin agua, sin precios ni mercado, desde el temor mas 

intimo de la mujer humillada y maltratada, desde el grito desgarrador del 

enfermo, desde la impotencia más rebelde del hombre asaltado y privado de parte 

de su patrimonio; le entregamos éste trabajo y reclamamos a su inteligencia, su 

imaginación y su entrega por “EL JERÉCUARO QUE QUEREMOS.  

Gracias. 

Grupo de apoyo ciudadano. 

 

 



 

 

CAPITULO II 
PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Una sociedad tiene mejores posibilidades de desarrollo cuando el gobierno 

cumple su papel de gestor y facilitador de las acciones que la comunidad necesita 

realizar para el logro de sus objetivos. Así, la relación que se establece entre 

sociedad y gobierno gira en torno a la conjunción de esfuerzos en la búsqueda y 

consecución de metas comunes. 

Los  principios  de  democracia  que  los  Jerecuarenses  hemos  conquistado  nos 

impulsan hacia un concepto de gobierno que marca las directrices de la sociedad, 

en función de  sus  necesidades  y  su  propia  participación  directa.  Esto  refleja  

un  concepto  actual, además de operativo. Hoy,  como nunca en nuestra historia, 

la necesidad de que  sea la sociedad  la  que  marque  los  rumbos,  y  el  gobierno  

el  que  solidaria  y  subsidiariamente ayude en su consecución, es un principio 

fundamental si queremos hacer de Jerécuaro un  espacio  de  convivencia  social  

que  permita  el  desarrollo  individual  y  colectivo  de  las mujeres y hombres que 

habitan en éste municipio. 

De ahí que la necesidad de establecer escenarios plausibles para el futuro sea un 

trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Gobernar es hoy una acción que se 

fundamenta en el pasado, se materializa en el presente y se proyecta al futuro, de 

lo contrario no cumple con su labor. 

En ese sentido, la acción de gobernar debe dar como resultado la 

instrumentación de las condiciones que permitan el desarrollo  social, las cuales 

deben fundamentarse en la eficacia de las decisiones, en la conciliación de los 

intereses de todos los sectores y en la apertura para la participación ciudadana, 

observando un equilibrio que haga posible la  sana convivencia. 

Para que un gobierno implemente adecuadamente sus decisiones es 

indispensable el ejercicio de una planeación cuidadosa, profesional y profunda, 

que resuelva la pregunta clave de cómo estamos para poder desarrollar las tesis 

de cómo queremos crecer y hacia dónde  se  deben  orientar  los  principales  

esfuerzos,  estableciendo  de  esta  manera  los caminos  y  alternativas  que  nos  

permitan  ofrecer  en  la  realidad  las  soluciones  a  la problemática social 

presente y futura. 

El  progreso  de  nuestro  municipio  debe  asegurarse  con  políticas  públicas  

que trasciendan  la  temporalidad  de  los  gobiernos  y  que  superen  cualquier  

visión  sesgada derivada de ideologías y de intereses de grupo. El espacio social es 

de todos, dentro de los  límites que plantea la legalidad; todos debemos tener la 



 

 

oportunidad de hacer de nuestra vida y de la comunidad el recinto de nuestros 

sueños y necesidades. 

Por ello, el Plan de gobierno  que aquí presentamos, incluye una visión de futuro 

que establece  las expectativas  deseables  para el Jerécuaro  de los próximos años. 

Éste es un documento dinámico que busca ser un instrumento de planeación 

permanente,  donde  los  Jerecuarenses  y  su  gobierno  nos  veamos reflejados  y  

sea  una directriz  a  partir  de  la  cual  se  inicie  la reflexión  de  lo  que  

queremos  ser  y  la  puesta  en práctica de las acciones que como comunidad 

deberemos realizar para cumplir con tales visiones. 

Éste no es un documento acabado, pues una proyección a largo plazo nunca se da 

por concluida, al contrario, es una propuesta abierta que además de requerir 

revisiones periódicas, deberá enriquecerse  continuamente  de  acuerdo  a  las  

situaciones  que  así  lo  demanden  para alcanzar mayores niveles de bienestar 

social. 

El Programa de gobierno 2012 – 2015  es producto de la consulta a diversos 

sectores sociales,  políticos  y  económicos,  expertos  técnicos  y  diversas  

instituciones  que  han participado en varios foros de opinión. Se ha ido 

conformando a partir de la integración de un Grupo  de  Apoyo  Ciudadano,  que  

en  su  seno  recoge  la  participación  de  líderes  en  las diferentes áreas del 

quehacer social. A partir de la labor de este grupo, durante los últimos meses se 

ha configurado una metodología de trabajo que nos permite entender la compleja 

realidad de nuestro municipio para plantear los escenarios posibles que debemos 

buscar y parte de las políticas públicas y de la actividad privada que se deben 

emprender si queremos vivir en mejores condiciones, donde la democracia, la 

libertad, la justicia y el amor sean una realidad y no una quimera. 

El  documento  que  ponemos  a  su  consideración  contiene  un  diagnóstico  de  

la situación  que  guarda  el municipio,  un  análisis  tendencial  y  prospectivo  

que  en  suma constituyen dos escenarios futuros de desarrollo; por un lado, la  

visión del municipio  y  sus objetivos a los años venideros y, por otro, las líneas 

estratégicas que deberemos implementar para impulsar un desarrollo ordenado 

en Jerécuaro. 

Es,  en  resumen,  una  propuesta  prospectiva  abierta  y  dinámica  que  será  un 

instrumento  donde  se  refleje  la  sociedad  Jerecuarenses  y  que  sirva  como  

apoyo  a  las próximas administraciones públicas. 

 

 



 

 

 

 

Pensar el futuro es una forma de empezar a hacerlo viable. Hoy, como sociedad y 

gobierno, Jerécuaro no puede evadir la responsabilidad de establecer las rutas por 

las  que  queremos  y  deberemos  transitar  si  deseamos  ser  una  sociedad  

plenamente desarrollada, donde el respeto a la persona humana y el bien Común 

sean una realidad. Con este documento y con las acciones de la presente 

administración queremos asumir nuestro compromiso,  hacer  de Jerécuaro un  

municipio  a  la medida  de  nuestra  necesidad,  donde mujeres y hombres 

tengan posibilidades reales de realizarse de manera integral. 

El documento que se presenta es parte de esta labor gubernamental, pues 

estamos convencidos  que  cada  día  es más  necesario  tener  un rumbo  claro  y  

vincular  la  acción pública del gobierno a las expectativas y necesidades de la 

sociedad. 

Este  es  un  documento  que  deseamos  sea  analizado,  cuestionado,  

modificado, apoyado y en su caso, desarrollado. La responsabilidad es de todos. 

Los invito a asumirla para lograr de manera conjunta  un mejor  porvenir POR EL 

JERÉCUARO QUE TODOS QUEREMOS. 

C. Jaime García Cardona 

Presidente Municipal 

Jerécuaro, Guanajuato 

 

 

                                                             

                                                         

 

 

                                                                                                          
 

 

  



 

 

CAPITULO III 
INTRODUCCIÓN 

 

NOSOTROS: ORIGEN Y DESTINO 

Vivir en Jerécuaro. Esto significa compartir la convicción y el orgullo que nos da 
la historia y cultura de nuestro pueblo; una ciudad que cada día queremos más 
por la experiencia de habitar en ella, por sus servicios, sus retos y las 
oportunidades que ofrece. 

Una nueva generación. Significa también, compartir identidad y valores; 
reconocer nuestro pasado para tomar conciencia de nuestro presente y que 
estamos ante un cambio generacional. Significa, también, que somos una nueva 
generación que busca, con responsabilidad, vivir su presente y construir su 
futuro. 

Ser responsable. Ser de Jerécuaro nos obliga a actuar con responsabilidad por 
nuestra propia dignidad; esto significa asumir una actitud reflexiva, autocritica y 
proactiva para que, con honestidad y objetividad, identifiquemos lo que hemos 
hecho bien, lo que debemos mejorar, lo que hemos dejado de hacer y, 
especialmente a que nos debemos comprometer como Sociedad y como Gobierno 
para vivir y convivir mejor. 

Capitalizar aprendizajes. Dos décadas de tiempo y de gobierno implican un 
cambio natural de generaciones que nos obliga, ante un entorno cambiante y una 
situación de crisis, a clarificar y poner en común los aprendizajes que la Sociedad 
y gobierno hemos vivido para conciliar objetivos, compartir compromisos y 
mejorar nuestro quehacer. 

Una agenda en común para vivir mejor. Nuestra propuesta, en esencia, consiste 
en detonar un proceso de participación e integración social que trascienda, que 
nos permita renovar la confianza entre el Gobierno y la Sociedad con base en el 
acompañamiento mutuo y una visión compartida del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

ANTECEDENTES 

 

 

Nuestro Entorno 

 

El municipio de Jerécuaro se localiza al sur del estado de Guanajuato. Sus límites 
geográficos están definidos de la siguiente manera. Al Norte con Apaseo el Alto, 
al Sur con Tarandacuao, al Este con Coroneo, al Oeste con Acámbaro, al Noroeste 
con Tarimoro, al Noreste con Querétaro, al Suroeste con Acámbaro y al Suroeste 
con Michoacán. Su ubicación geográfica es. Norte 20°24’, Sur 19°59’, Este 100° 21’ y 
Oeste 100°41’ 

Jerécuaro esta comunicado a las principales ciudades del estado por carreteras 
federales que brindan una ubicación geográfica optima para actividades 
comerciales y turísticas. 

La distancia a las principales ciudades del estado son Ciudad de México 230 Km., 
Guanajuato 170 Km, León 180Km. 

Nosotros hoy, nosotros mañana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El municipio de Jerécuaro está dividido en 124 poblaciones (incluida la cabecera 
municipal), en el habitan en total 46137 personas, es decir el 0.95% de la 
población del estado de Guanajuato. Las mujeres representan el 53.40% (24639), 
y los hombres el 46.60% (21498). Así mismo, 26290 (57%) de los Jerecuarenses 
cuentan con la mayoría de edad, de estos 14533 (55.28%) son mujeres y 11757 
(44.72%) hombres. La población que vive en el municipio con edad mayor a los 
60 años es del 11.21% es decir, 5183 personas, de los cuales 2629 (50.82%) son 
mujeres y 2544 (49.18%) son hombres. 

El número de personas en edad laboral es actualmente el de mayor cantidad, 
siendo muy superior a la población infantil y al grupo de la tercera edad, 
situación que debe ser aprovechada para potenciar el desarrollo económico en 
nuestra ciudad. Lo anterior debido a que la tendencia natural será el 
envejecimiento de los Jerecuarenses, principalmente por la baja en la tasa de 
nacimientos y por la disminución de la tasa de mortalidad. Esta situación 
implicara el desarrollo de nuevas estructuras y programas para satisfacer la 
necesidad de atención y servicios para personas en edad avanzada. 

 

Nuestros valores y tradiciones. 

El ser Jerecuarenses implica la tradición y los valores sobre los cuales fue fundada 
nuestra ciudad, entre los cuales pueden mencionarse la unidad, la organización, 
el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la perseverancia, pero sobre todo la 
participación ciudadana. Este es un valor por el cual debemos sentirnos 
orgullosos. 

No obstante lo anterior, Jerécuaro también está sufriendo un cambio profundo 
debido al proceso de globalización y transculturación por la constante llegada de 
personas de diversas partes del país. 

 

Nuestras leyes y forma de organizarnos. 

El municipio cuenta con un marco regulatorio que ha demostrado ser ineficaz 
para responder ante las necesidades actuales de crecimiento y desarrollo con el 
objetivo de posicionar a Jerécuaro como una de las ciudades más competitivas de 
la región, donde una característica importante sea el bienestar de sus habitantes. 
Por ello deben revisarse los reglamentos existentes para hacer una actualización 
y, en un caso, depuración de aquellos que no representen la realidad de nuestra 
ciudad. 

 

 

 

 



 

 

Nuestros recursos hoy y mañana. 

Jerécuaro es una ciudad predominante comercial y de servicios. 

La principal actividad  económica es el  comercio y la agricultura, en términos de 
generación de empleos. Aunque el sector mencionado ha tenido una disminución 
importante en los últimos años, todavía puede tener un gran potencial de 
desarrollo.  

En términos de tamaño, más del 90% de las empresas existentes en Jerécuaro son 
micro, jugando un papel fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad y 
empleando a un número considerable de sus habitantes. Esto hace evidente la 
importancia de apoyar el desarrollo de estas empresas a través de programas de 
capacitación y financiamiento para asegurar su permanencia y futura 
consolidación. 

Nuestro hábitat hoy, el de nuestros hijos mañana. 

El punto más delicado de nuestro municipio, en términos de materia ambiental, 
es la cantidad y calidad del agua con la que cuenta. El crecimiento poblacional, de 
Jerécuaro genera una necesidad, cada vez mayor, de consumo de agua. Sin 
embargo, factores como la contaminación del agua y la sobreexplotación de 
nuestros principales mantos freáticos hacen necesaria la búsqueda de nuevas 
opciones para abastecer a nuestro municipio de agua suficiente para el futuro.  

Otro aspecto de relevancia para Jerécuaro es la planificación de su expansión 
urbana para asegurar un uso ordenado y adecuado de su territorio. 

Este objetivo puede ser afectado por lo menos dos aspectos importantes: un 
porcentaje relevante de la zona urbana es ocupado por zonas baldías sujetas a 
especulación, las cuales no se desarrollan por intereses ajenos a la mayoría. 
Adicionalmente existen fraccionamientos irregulares, mucho de los cuales 
representan las zonas de alta marginación de la ciudad generando problemas de 
seguridad, salubridad y cobertura de servicios básicos. 

Finalmente, un problema de las ciudades en crecimiento es el cuidado de la 
calidad del aire. El parque vehicular en nuestra ciudad está creciendo de forma 
importante, haciendo necesaria la observancia de los programas de verificación y 
creando una oportunidad para sistemas de transporte masivo no contaminantes 

Otro problema que se detecta en la calidad del aire, imagen urbana y en términos 
generales de medio ambiente es la gran cantidad de basura que se tira 
directamente a las calles, terrenos baldíos, etc. 

 

Nuevas actividades para nuestras realidades. 

Necesitamos nuevas actividades para comprender que el proceso de globalización 
presenta retos importantes, pero al mismo tiempo, ofrece grandes oportunidades 
para nuestro municipio. Su ubicación geográfica, su población en edad laboral, la 



 

 

posibilidad de desarrollar una zona agroindustrial, pero también de atraer nuevas 
inversiones. 

Ello requerirá de un marco normativo moderno y ágil, empresas que cuenten con 
la capacitación y el financiamiento necesario para crecer y competir globalmente, 
así como el desarrollo de infraestructura de primer nivel. Todo lo anterior con el 
objetivo de maximizar el bienestar de los Jerecuarenses y de ubicar a Jerécuaro 
como una ciudad de clase regional. 

 

 

 

CAPITULO V 

MARCO LEGAL 

Este Programa contiene los objetivos y estrategias que servirán de base a las 
actividades de la administración pública, asegurando el cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo, mismo que se fundamenta de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 115 
fracciones I y II; 

II. Constitución Política del Estado de Guanajuato, aartículo 106, 107 y 117 
Fracción I y II incisos a) y c);  

III. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

IV. Ley de Planeación  para el Estado de Guanajuato artículo 76 fracción I 
inciso d), 77 fracción VI, 99 fracción I b) y 102;  

 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO VI  

FILOSOFÍA 

 

Programa de Gobierno: 

El Programa de Gobierno 2012 – 2015 se sustenta en modelo de gestión pública 
que pretende, con base en criterios de gobernanza, conciliar 4 procesos 
fundamentales: la planeación institucional a largo y mediano plazo (1), la reforma 
de la administración municipal (2), la formación de una política pública de 
participación ciudadana (3) y el cumplimiento de compromisos (4). 

 

Visión  2012 - 2015 

“Somos un municipio que, con base en lectura de solidaridad, subsidiariedad, 
responsabilidad y conciencia ecológica de su población, dinamiza y equilibra su 
economía para mejorar su calidad de vida y cuidar su medio ambiente generando 
condiciones para un desarrollo humano sustentable”. 

Misión 2002-2015 

“Renovar la relación entre el Gobierno y la Sociedad para hacerla más confiable, 
organizada y productiva para atender las necesidades de empleo, seguridad 
pública y servicios básicos y enfrentar juntos la crisis económica mundial, el 
deterioro ambiental que caracterizan la nueva realidad de la región”. 

VALORES. 

 

 Honestidad: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 
con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad. 

 Humildad: La característica que define a una administración modesta 
guiada por la veracidad del bien ciudadano. 

 Respeto:  Capacidad de aceptación  de diferentes criterios y actitudes 
dentro de la filosofía de la organización 

 Sensibilidad: Facultad de percibir el sentir social de nuestro municipio. 

 Amabilidad: Espíritu  de servicio con las necesidades sociales. 

 Responsabilidad: capacidad de responder cabalmente en deberes y 
obligaciones. 

 Solidaridad: Unión de responsabilidades e intereses comunes, entre los 
miembros del ayuntamiento para el progreso de nuestro pueblo. 

  Profesionalismo: El compromiso de obtener y mantener el 
conocimiento y destrezas requeridos y utilizar ese conocimiento para el 
desarrollo social. 

 Trabajo en equipo: Actitud para colaborar con otras personas en la 
consecución de objetivos comunes.  



 

 

CAPITULO VII 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 

Líneas de organización. Se establecerán cuatro (4) líneas de organización que 
han sido definidas con base en diversos estudios sobre las necesidades más 
apremiantes de la sociedad Jerecuarense: 

 

LÍNEAS DE ORGANIZACIÓN 

1. Economía para las personas 
2. Más calidad de vida 
3. Jerécuaro educado 
4. Jerécuaro seguro 

 

Criterios de programación y presupuesto. Para priorizar y programar las 
acciones derivadas del “Programa de Gobierno 2012-2015”, se atenderán los 
siguientes criterios: 

 

 Integración al Programa de gobierno. Cumplimiento de las “Premisas 
básicas de participación”, los “Compromisos fundamentales” y las 
“Promesas de Campaña” de la agenda, así como el alineamiento a la visión 
y misión 2012-2015. 
 

 Registro del proyecto de inversión. Atención del proceso 
administrativo que se establezca para requisitar el registro de los 
programas, obras, proyectos y acciones para la ejecución del Programa de 
Gobierno 2012-2015.  
 

 Naturaleza, pertinencia social e inversión total. La naturaleza del 
programa, proyecto, obra o acción, el grado de pertinencia e impacto en la 
problemática o necesidad social o institucional que se pretende atender y 
la cantidad total de recursos necesarios para su ejecución y puesta en 
operación. 
 

 Etapas de ejecución y temporalidad. Las etapas de ejecución del 
programa, proyecto, obra o acción según su naturaleza y unidad, así como 
la temporalidad de la inversión considerando periodos de 100 días, un año, 
dos años, tres años y de cuatro años en adelante. 
 

 Concurrencia de recursos y articulación a políticas públicas. 
Cantidad de fondos, programas y políticas municipales, estatales, 



 

 

federales, privadas o sociales que por la naturaleza, objetivos y pertinencia 
del programa, proyecto, obra o acción se puedan vincular a ellos. 

 

Evaluación y Seguimiento  

Creación de un “Observatorio Ciudadano”  integrado por  Jerecuarenses de la 
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales con la finalidad de supervisar 
las acciones del gobierno municipal durante la administración 2012-2015. 

 

 

  



 

 

1. ECONOMÍA PARA LAS PERSONAS. 

 

Objetivo General 

Hacer frente a la crisis económica mundial, agilizar e incrementar las inversiones, 
públicas y privadas, que contribuyan a generar y mejorar el empleo para que las 
familias de Jerécuaro dispongan de ingresos para vivir y nuestro municipio 
alcance los primeros lugares de competitividad regional. 

 

Objetivos Específicos:  

“Fuertes y nuevas vocaciones” 

Fortalecer las vocaciones económicas tradicionales de nuestro municipio e 
impulsar las nuevas vocaciones que emergen de nuestro desarrollo municipal. 

 

 “Acuerdo Social por el Empleo” 

Instrumentar y promover la firma de un “Acuerdo Social por el Empleo” para 
responder a la grave necesidad de trabajo que ha generado la crisis económica 
mundial. 

 

 “Inversión más Desarrollo” 

Gestionar y facilitar la inversión pública, privada y social para la construcción de 
obras de infraestructura que contribuyan a elaborar la competitividad de la 
ciudad y el desarrollo integral de los Jerecuarenses. 

 

  



 

 

Tema: EL Empleo 

Necesidad: Generar empleo a partir de nuevas vocaciones económicas 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Gestión de un Parque Agroindustrial. 
Elaboración de un estudio de 
Mercadotecnia para implementar el 
proyecto. 

Identificar las vocaciones económicas 
del municipio. 

Generar una comisión mixta 
interdisciplinaria público-privado. 

 

Tema: Inversión para la diversificación económica 

Necesidad: Atracción de inversiones de diferentes giros de industria a Jerécuaro 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Gestión de un parque agro industrial en 
la zona este del municipio. 
 

Fungir como intermediario con los 
inversionistas, conjuntamente con el 
Gobierno Estatal, Federal y la Iniciativa 
Privada. 

Esquemas de coinversión con paisanos, 
ofreciendo rendimientos sobre su 
dinero. 

Elaboración de proyectos de inversión 
donde participen los sectores 
financiero, público e inversionistas. 

Atracción de inversiones que generen 
empleos y transferencia de capital y 
conocimiento a la ciudad. 

Programa de incentivos y mejora 
regulatoria para mejorar el proceso de 
apertura de empresas. 

 

 

Tema: Capacitación para el trabajo 

Necesidad: Atracción de inversiones de diferentes giros de industria a Jerécuaro 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Creación de Escuelas Especializadas de 
Capacitación en los segmentos 
productivos del municipio. 

Generación de acuerdos entre 
Instituciones Educativas y Sector 
Empresarial, estableciendo programas 
conjuntos de capacitación, además de 



 

 

establecer evaluaciones. 

Vinculación entre  sector educativo y 
productivo 

Establecer relaciones con las 
Instituciones Educativas y Sector 
Empresarial. 

 

 

Tema: Autoempleo (de la cultura emprendedora a la cultura empresarial) 

Necesidad: Transformar el autoempleo de una cultura emprendedora a una 
cultura empresarial de negocio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Desarrollar proyectos de intervención a 
través de expertos consultores 
 

Financiar planes de negocios para 
emigrar hacia una cultura empresarial 

Generar un modelo de intervención de 
mediano aliento para consolidar y 
potenciar a las empresas. 

Promover frente a la Secretaría de 
Economía el financiamiento para la 
generación de modelo. 

 

 

Tema: Comercio Público (Mercado, Tianguis) 

Necesidad: Regular el comercio informal en nuestro municipio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Aplicación de Sanciones al comercio 
informal 

Actualización de Reglamentación 
Municipal 

 
 

Tema: Turismo 

Necesidad: Incrementar el turismo en nuestro municipio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Fortalecimiento y remozamiento de 
atractivos turísticos existentes (Centro 
Histórico, presa las Adjuntas, 
Haciendas y El Agostadero. 

Acercamiento a la Secretaría de 
Turismo para el apoyo de innovación y 
programas de promoción turística. 



 

 

Tema: Desarrollo rural (proyectos productivos) 

Necesidad: Fomentar el desarrollo económico y sustentable del sector rural de 
nuestro municipio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

 
 
 
Empoderamiento productivo de 

mujeres del campo. 

Apoyo de extensionistas y profesionales 
en el área de la producción y el 
desarrollo económico  

Generar un modelo de desarrollo 
personal, familiar y empresarial de las 
mujeres 

Nuevas vocaciones eco-turísticas 
Re-direccionar actividades de turismo 
ecológico en la zona norte del 
municipio. 

 

 

Tema: Infraestructura para el desarrollo industrial. 

Necesidad: Contar con infraestructura que fomente a la atracción y el 
establecimiento de nuevas industrias 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Definir tipos de industria a traer a 
Jerécuaro. 

Llevar estudios profesionales de 
acuerdo con el perfil del municipio. 

Crear proyectos de fraccionamientos o 
parques industriales con 
especificaciones consensadas con cada 
sector industrial. 

Tener un censo para conocer los 
requerimientos de cada sector, ofertar 
espacios existentes, ofreciendo 
incentivos. 
Coinversión del municipio y los 
particulares para la creación de un 
parque industrial.  

 

 

 

 

 



 

 

Tema: Economía rural 

Necesidad: Proyectos para fomentar la organización colectiva para la producción 
y la comercialización   
 
Así lo haremos 

 
PROPUESTA 

ESTRATEGIA 

Organizar, capacitar a los productores y 
promover el financiamiento y apoyos 
para la producción y comercialización 

Capacitación certificada efectiva y 
fomento a la cultura organizacional. 

Proyectos de investigación en 
agricultura 

Asesoría y capacitación a los 
productores durante el ciclo agrícola y 
la comercialización.  

Organizar y planear la agricultura y la 
ganadería local 

 Apoyar a los productores locales 
administrando la información de 
precios y mercados.  

Creación de infraestructura productiva 
aprovechamiento de residuos agrícolas  

Creación de inventarios locales y 
definición de proyectos regionales 
capacitación de productores para la 
elaboración de composta.  

 

 

  



 

 

2. MÁS CALIDAD DE VIDA. 

Objetivo General  

Reconociendo su dignidad, elevar la calidad de vida de los Jerecuarenses, 
mediante la articulación y establecimiento de una política pública basada en la 
familia y la comunidad para asegurar la satisfacción de sus necesidades de salud,  
vivienda, transporte, recreación, cultura y deporte. 

 

Objetivos Específicos: 

“La Familia” 

Promover el desarrollo integral de la familia mediante programas focalizados para 
fomentar en sus integrantes una educación en valores, minimizar el 
analfabetismo, el cuidado de la salud y la disponibilidad de una vivienda digna. 

 

 “Colonias y Comunidades Rurales” 

Promover la generación de espacios públicos y el equipamiento urbano para la 
educación, la salud, la recreación, la cultura y el deporte para impulsar y 
fomentar el desarrollo comunitario en las colonias y comunidades rurales. 

Compromisos compartidos para el equipamiento en salud y educación de las 
colonias y comunidades rurales. 

Medio Ambiente Sustentable 

Lograr un Desarrollo Humano Sustentable en Municipio de Jerécuaro mediante la 
aplicación de una política pública que permita mantener el equilibrio ecológico 
del medio ambiente, impulse la formación de patrones culturales de producción y 
consumo sanos y fomenten la inversión y el uso de tecnologías limpias que eviten 
y minimicen el impacto ambiental causado por el crecimiento económico.  

 

Cuidado del Agua e Infraestructura Hidráulica   

Asegurar la sustentabilidad del desarrollo municipal en beneficio de sus 
habitantes presentes y futuros a través del manejo integral del agua (Ciclo del 
Agua), para garantizar el abasto, suministro, reutilización y buen uso del agua a 
corto, mediano y largo plazo 

 

 

 



 

 

Movilidad urbana, equipamiento y el transporte público    

Desarrollar un sistema de movilidad urbana, integral y sustentable donde las 
personas tengan prioridad de flujo, mediante la conclusión del sistema integrado 
del transporte, las rutas del peatón y la red de ciclo-vías. 

 
 
Tema: Infraestructura para el mantenimiento vial  
 
Necesidad: Generar infraestructura para la edificación, la optimización y el 
ordenamiento del suelo 
 
Así lo haremos 
 

 PROPUESTA 
 

ESTRATEGIA 

Evaluación del estado actual de la 
pavimentación de la ciudad. 

Aplicar de inmediato el sistema de 
administración de pavimentos. 

Elaborar programa de prioridades de 
reparación de pavimento. 

En base a las prioridades elaborar un 
cronograma de plan de trabajo. 

Revisión del Estado en que se 
encuentran las redes de agua potable y 
alcantarillado, con la finalidad de no 
estar rompiendo los pavimentos 
continuamente. 

La realización de un levantamiento 
físico para tener un proyecto integral 
de la ciudad y comunidades ( catastro) 

Supervisar la calidad de pavimentos. 

Asegurar la calidad a través de 
laboratorios certificados de los 
pavimentos que se construyen y/o se 
mejoren. 

 

 
Tema: Infraestructura para la movilidad urbana 
 
Necesidad: Generar una infraestructura que permita y facilite la movilidad 
urbana (transporte de carga, vehículos, ciclistas, peatones) para facilitar los 
desplazamientos urbanos 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Dar prioridad a las rutas peatonales, las 
ciclo-vías. 

Realización de estudio y proyectos, así 
como la gestión para acceder a mayores 
recursos públicos y privados. 

Desarrollo de los modelos básicos de 
planeación del transporte de la ciudad 

A través del fortalecimiento 
institucional de las áreas de Desarrollo 



 

 

de Jerécuaro, estableciendo un banco 
de datos sobre infraestructura y 
movilidad urbana, manejo centralizado 
de la información y análisis de 
planeación del transporte. 

Sustentable y de Obra Públicas con 
colaboración de empresas consultoras 
especialistas en la materia. 

 
 

Tema: Infraestructura para el comercio 

 
Necesidad: Contar con infraestructura e imagen urbana que fomente el comercio 
y el turismo 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Desarrollar  proyectos ejecutivos de 
desarrollo comercial y turístico. 

Gestionar y promover la inversión 
pública y privada para fortalecer los 
servicios y el turismo de negocios. 

Unificar criterios y acciones que 
permitan una mejor imagen urbana. 

Generar sinergia entre gobierno y 
sociedad. 

Fortalecimiento de los espacios 
culturales de los pavimentos que se 
construyen y/o se mejoren. 

Apoyar la participación de nuevos 
talentos y la iniciativa privada. 

 
 
 
Tema: Infraestructura para la edificación 
 
Necesidad: Crear una infraestructura apropiada (ordenada y armonizada) para el 
crecimiento de la ciudad, al corto, mediano y largo plazo 
 
Así lo haremos 
 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Regulación de marco jurídico legal 

 
Revisión del plan de ordenamiento 
territorial y actualización de la 
normativa  

Cambio de las normas actuales de 
desarrollo urbano (requisitos) 

Elevar el porcentaje de áreas verdes en 
desarrollo de viviendas  

Respetar las áreas de donación   

 
 
 



 

 

Tema: Aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales con que cuenta el 
municipio de Jerécuaro 
 
Necesidad: Proyectos para detener y revertir el deterioro ecológico 
 
Así lo haremos 
 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Reforestación en todo el municipio. 
Organización de productores y de la 
población .iniciar por la zona norte. 

Organización y capacitación a 
productores. 

Establecimiento de terracerías, árboles, 
hacer estudios permanentes del medio 
físico. 

Establecimiento de viveros y huertos 
comunitarios y barreras naturales como 
el nopal. 

Fomento de empleo temporal, 
programa municipal. 

Producción de bio-fertilizantes.  
Diseñar bio-digestores domésticos, uso 
de humus para reforestación. 

 

 
Tema: Infraestructura para el desarrollo agropecuario 
 
Necesidad: Proyectos para el equipamiento de las unidades agropecuarias 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Evaluar la rentabilidad de la capacidad 
instalada de las unidades de 
producción agropecuaria.  

Realizar inventarios de infraestructura 
instalada para la producción 
agropecuaria en el municipio. 

Creación de un programa de créditos 
blandos para fortalecer a los 
productores agropecuarios.  

Planeación estratégica financiera y 
promoción ante productores. 

Evaluar la vocación productiva de las 
unidades de producción locales. 

Establecer un banco de información 
para revisar las unidades de producción 
en cuanto al clima, ubicación, 
precipitación pluvial. 

Administración de equipo de trabajo e 
infraestructura productiva en las 
unidades de producción.   

Establecimiento de un plan de 
adquisición de activos y/o créditos.  

 
 
 
 
 



 

 

Tema: Desarrollo social del campo 
 
Necesidad: Proyectos para que la formación capital humano rinda los frutos 
esperados en la generación del autoempleo y desarrollo empresarial 
agroindustria. 
 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Establecimiento bio-digestores en las 
viviendas rurales para la producción de 
gas, luz y bio-fertilizantes.  

Capacitación en la elaboración y 
producción de bio-fertilizantes; 
programa de donación de bio-
digestores en las comunidades rurales; 
capacitación en la separación de la 
basura para aprovechar la materia 
orgánica para la producción de humus. 

Programa de fortalecimiento de la 
organización comunitaria.  

Capacitación en organización local en 
las comunidades rurales para el 
crecimiento y desarrollo económico, 
social, educativo y cultural. 

 
 
 
Tema: Calidad institucional 
 
Necesidad: Implementar estrategias y métodos de trabajo para garantizar la 
atención con calidez y efectividad para el  ciudadano, con el fin de lograr una 
gestión pública de calidad 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Revaloración de perfiles del servicio 
público acordes al puesto.  

Análisis de la capacidad y facilidades 
del Servidor Público. 

Facilitar trámites al ciudadano.  
Disminuir requisitos y flexibilizar 
criterios. 

Mejora de servicio y atención.  
Capacitación al Servidor Público en 
atención al cliente. 

Control y evaluación ciudadana. 
Seguimiento de servicio vía ciudadanos 
en prueba 

Tramitación vía electrónica  Liberación de trámites vía electrónica  

Fiscalización independiente.  
Creación de un consejo ciudadano de 
evaluación. 

Seguimiento de programas.  
Dar continuidad a manuales y planes 
de atención.  



 

 

Tema: Comunicación Social 

Necesidad: Implementar formas de comunicación social para establecer una 
relación de confianza y cercanía e información y retroalimentación entre el 
gobierno municipal y la sociedad 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Transversalidad de la comunicación 
social interinstitucional 

Creación de canales de comunicación 
efectiva interinstitucional. 

Interacción institucional en 
comunicación social.  

Coordinar a las áreas de comunicación.  
 

Comunicación digital  
Página de Internet y Revistas virtuales 
de información.  

Profesionalización del personal.  
Comité de selección de Servidores 
Públicos de comunicación social. 

Prensa y radio positiva. 
Equilibrio de los medios para evitar 
conflictos. 

Transparencia. Abrir información real al ciudadano. 

Programa integral de medios 
alternativos. 

Perifoneo, periódicos, murales, 
internet, rescatar radio. 

Participación  
Organización de foros de consulta y 
trabajo. 

 

 
 
Tema: Gasto Público 
 
Necesidad: Incrementar los ingresos municipales y generar un gasto publico 
responsable para detonar el crecimiento y el desarrollo en el municipio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Mejor coordinación de Gobierno. 
Actualización de Reglamentación 
Municipal y su aplicacion. 

Ahorro en el gasto. 
Bajar el gasto de la nómina con ajustes 
en los salarios. 

Ahorro de recursos.  Disminuir gastos anexos teléfono, etc. 

Aumento de inversión. 
Creación de una unidad estratégica de 
inversión pública-privada. 

Desregulación y simplificación 
administrativa. 

Simplificar trámites a inversionistas.  
 

Mejora de recaudación.  
Aplicar la base fiscal y aplicar la ley de 
ingreso municipal. 



 

 

Incrementar los recursos 
extraordinarios. 

Gestión a Gobierno Federal y Estatal de 
recursos. 

Planeación estratégicas. 
Planes y programas visibles que bajen 
recursos federales y estatales. 

 

 

Tema: Gobierno digital 
 
Necesidad: Hacer de Jerécuaro una ciudad de acceso digital que se traduzca en 
facilitar al ciudadano los trámites administrativos vía electrónica y el acceso a la 
información pública, así como acercar la tecnología a nuestros niños y jóvenes 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Democracia tecnológica. 
Internet de acceso libre para los 
ciudadanos en lugares públicos. 

Acceso, integración y atención de 
trámites de la ciudadanía. 

Habilitar línea de atención gratuita 
para información de tramites a través 
de una herramienta integradora que 
pueda tener diversos canales: internet 
(portal municipal), teléfono 
(callcenter), oficinas remotas, 
ventanillas en presidencia, etc. 

Transparencia. 
Publicar la información pública 
completa y actualizada.  

Acercamiento del gobierno a tu 
colonia y comunidad. 

Instalación de módulos digitales de 
información.  

 

 

Tema: Planes, programas y proyectos de Gobierno 
 
Necesidad: Involucrar a los ciudadanos en la generación de planes, programas y 
proyectos que prioricen las necesidades de los Jerecuarenses y por lo tanto la 
correcta toma de decisiones 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Programa y proyectos viables. Creación de banco de datos.  

Financiamiento compartido. 
Apertura a la Iniciativa Privada en 
planeación y ejecución de proyectos.  

Programas prioritarios. 
Retomar temas principales seguridad y 
empleo. 



 

 

Publicidad de acciones. 
Dar publicidad a logros y fines de 
planes y acciones.  

Seguimientos a planes y avances. Consejos ciudadanos. 

Prioridad sustentable. 
Tema ambiental como transversal. 
 

Planes y proyectos viables. 
Concretar proyectos para obtener 
recursos federal y estatal. 
 

Continuidad. 
Respetar planes transtrienales y a 
partidistas 

 
 
 
 
Tema: Combate a la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones (alimentaria, 
seguridad jurídica, salud, seguridad, educación) 
 
Necesidad: Combatir la pobreza en la ciudad en cualquiera de sus 
manifestaciones (alimentaria, seguridad, jurídica, salud, seguridad, educación, 
ingreso) 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Mejora en los servicios de 
salud Reingeniería en los programas de salud 

municipales. 
Talleres de capacitación para que la mujer 
cuente con ingresos propios. 
Énfasis en la educación básica ya que son los 
pilares de formación de las futuras 
generaciones. 
Programas de empleo temporal. 
Acudir a comunidades en donde se detecta 
pobreza externa. 
Detectar realmente cultivos hidropónicos en 
azoteas o traspatios para consumo propio, y 
obtener ingresos por los excedentes. 
Buscar espacios en las colonias para la 
producción de hortalizas en terrenos baldíos 
(bien habilitados y cercados) o en áreas de 
donación.   

Programa de empleos a madres 
de familia. 

Capacitación a profesores del 
nivel básico. 

Incrementar fuentes de 
empleo. 

Detectar donde se carece de 
instituciones educativas. 

Reanudar el programa de 
despensas.  

Incrementar desayunos 
escolares  de calidad. 

Combate a la pobreza 
alimentaria.  

Programa “asociación de 
colonias y comunidades 
productores de hortalizas”. 

 

 



 

 

Tema: Vivienda Popular 
 
Necesidad: Satisfacer la demanda de vivienda popular respetando el 
ordenamiento territorial 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Establecer el sistema único de 
información ciudadana  

Gestionado la participación ciudadana. 
 

Dividir la ciudad por zonas e impulsar los 
programas por órganos de participación el 

sector privado  
 

Promover la vivienda vertical 

Estructurar la participación 
ciudadana por zonas y temas  

Financiamiento a la planeación 
pública y privada. 
Densificado el territorio 

 

 
Tema: Programas Federales, Estatales y Municipales de Vivienda 
 
Necesidad: Aprovechar los programas federales, estatales y municipales de 
vivienda y enfocar la aplicación de los recursos pertinentemente (el recurso o 
apoyo se aplique en donde realmente se necesita) 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Aplicar los programas que 
benefician la edificación de la 
vivienda 

Con esquemas reales que cumplan el 
objetivo  
 
Identificar los talentos locales  
 
Generar una vivienda amigable para la 
convivencia  
 
Programa de identificación de mercado real 
inspección y vigilancia de territorio ocupado 
 
Ajustado créditos a favor del ciudadano 
 
Reglamento de edificación verde 

Involucrar a los ciudadanos  

Estudio de mercado 

Participación de desarrollo urbano 

Homologar propuestas privadas y 
públicas de créditos  

Actualizar las normas vigentes  

Conjuntar esfuerzos de instancias 
involucradas en la construcción y 
promoción de la vivienda 

Construir desarrollos sustentables 

 



 

 

Tema: Infraestructura y servicios públicos. 

Necesidad: Asegurar que los fraccionamientos cumplan con la infraestructura y 
servicios públicos que los ciudadanos requieren. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

El gobierno municipal debe exigir el 
cumplimiento de infraestructura. 
Supervisión para el cumplimiento 
normativo. 
Regular y actualizar procedimientos 

Adecuar el marco regulatorio al mercado 
real inspección y vigilancia. 
Crear normas que garanticen el 
seguimiento del crecimiento.   
Desarrollo institucional y procedimental  

 

 

Tema: Equipamiento de colonias. 

Necesidad: Equipar a las comunidades que no cuentan con la infraestructura 
básica. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Espacios públicos de usos múltiples 

Aplicar las normas a los desarrolladores 
para la salud mental y física. 
Desarrollando sistemas sustentables. 
Implementar el reglamento de 
identificación  verde utilizando modelos 
de construcción ideados para tal fin. 
 

Unidades deportivas  

Vivienda auto construible 

 

 

Tema: Escrituración de vivienda y predios. 

Necesidad: Promover la regularización de la tierra y la escrituración así como 
agilizar su trámite. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Diagnostico actualizados  Actualizar los diagnosticos en que se 



 

 

Supervisión municipal de 
fraccionadores 

encuentran los sectores vulnerables con 
este problema. 
Instrumentar un órgano exclusivo de 
revisión de fraccionamientos o 
vendedores irregulares para aplicar la ley 
y los reglamentos municipales.  
Hacer convenios con notarias y registro 
público de la propiedad para fortalecer y 
agilizar el proceso de escrituración 

Coordinación jurídico institucional 

 

 

Tema: Mejoramiento de vivienda. 

Necesidad: Facilitar y apoyar el mejoramiento de vivienda de los ciudadanos. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Actualizar procedimientos  Creando normas que garanticen el 
seguimiento del crecimiento. 
Reglamento de edificación verde. 
Convenios  para investigación, 
innovación y desarrollo de consejos 
consultivos 
Aprovechando los programas de apoyos 
económicos 
Implementación de nuevas tecnologías, 
o estudiantes universitarios de las 
carreras de ingeniería civil  

Eco tecnologías  

Participación ciudadana 

 

 

Tema: Activación física masiva para la salud. 

Necesidad: Eventos para la activación físicas de las personas y sus familias. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Generar eventos y disciplinas de 
activación física apoyado en la 
participación ciudadana, para todas 
las edades y en cualquier espacio de 
recreación  

Promover eventos masivos que inviten a 
la participación familiar tales como 
domingos familiares torneos mixtos 
(padres e hijos), juegos tradicionales, si 
va el alcalde a colonias se organizan 
competencias en el marco de la visita 



 

 

Aprovechar la moda de actividades 
físicas tales como zumba, aerobics y 
promover su activación  

 

 

 

Tema: Deporte de rendimiento y alto rendimiento. 

Necesidad: Promover de deporte de rendimiento y alto rendimiento. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Programas de búsqueda de 
prospectos de talentos. Mejorar y 
ampliar la cobertura de escuelas de 
deporte que la COMUDAJ tiene en 
las unidades deportivas.  
Con personal capacitado para 
asumir el reto 

Con personal apto y capacitado detectar 
a los prospectos e invitarlos junto a sus 
padres a ingresar a las escuelas de 
deportes  

Facilitar el uso de instalaciones 
deportivas  

Recursos adicionales económicos 

 

 

Tema: Participación de las escuelas en activación física. 

Necesidad: Se requiere programas que puedan realizarse para promover la 
participación interinstitucional de las escuelas y todos los niveles en actividades 
deportivas y activación física. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Promover el uso de las deportivas en 
horarios matutinos y organizar la 
olimpiada rural 

Dándoles acceso gratis a estudiantes o 
2x1 a las escuelas  

Juegos escolares 

Invitar a las comunidades rurales a 
participar a través  de desarrollo rural  

El área educación municipal invitaría a la 
competencia  

Olimpiadas estatales 
Promover y difundir la participación 
escolar en las etapas municipales de la 
olimpiada 

 



 

 

Tema: Equipamiento para el deporte 

Necesidad: Equipar a quienes realizan algún deporte. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proporcionar y atender a los talentos 
y representantes del municipio con 
instalaciones y equipamiento 
adecuado, buscando tener 
herramientas de vanguardia  

Propuesta para la creación del centro de 
alto rendimiento 

Suficientes y modernas herramientas de 
trabajo de acuerdo a especificaciones 

Facilitar el uso de instalaciones 
deportivas 

 

 

Tema: Unidad deportiva 

Necesidad: Dar mantenimiento adecuado, suficiente y constante a la unidad 
deportiva y mini-deportivas y a quienes deben involucrarse en esta tarea. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Generar un plan y programa de 
mantenimiento preventivo, y de 
rehabilitación en diferentes etapas: 
corto, mediano y largo plazo  

Revisar el presupuesto de la COMUDAJ y 
ajustar las partidas para invertir 
cantidades mayores en mantenimiento 

Modernizar instalaciones a través de 
inversiones de recursos extraordinarios  

 

 

Tema: Participación juvenil en la comunidad 

Necesidad: Inclusión de los jóvenes en actividades de la comunidad y supervisar 
sus avances y nivel de participación de los jóvenes por colonia. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Reforestación del municipio  
Gestionar con el vivero municipal que les 
proporcionen a los jóvenes ciertos 
número de árboles para reforestar 

 

 



 

 

Tema: Alternativas laborales para los jóvenes 

Necesidad: Promover alternativas laborales de tiempo completo para los jóvenes, 
y estudiantes o bien generar las condiciones para crear una cultura 
emprendedora a edad temprana. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Apoyo a emprendedores  

Generar convenios con incubadoras, o 
que el municipio genere una incubadora 
específica para jóvenes. Propiciar la 
cultura emprendedora desde la 
preparatoria. 

Apoyos económicos  

Generar un fondo para apoyo a proyectos 
emprendedores, que se ofrezca como 
préstamos o incluso apoyo a fondo 
perdido 

Capacitaciones  
Talleres, cursos que promuevan la 
cultura emprendedora, desde la 
institución educativa 

 

Tema: Promoción y difusión del trabajo de productores y creadores locales 

Necesidad: Impulso y apoyo al trabajo de productores y creadores artísticos 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Completar y mantener actualizado 
el directorio de productores y 
creadores y hacer un diagnóstico de 
su situación para planear su 
capacitación y apoyarles con 
promoción.  

Preparar a los productores avanzados a 
integrarse al programa de desarrollo de 
las artes. 

 
 
Tema: Rendición de cuentas 
 
Necesidad: Implementar canales y/o prácticas tanto ciudadanas como por del 
gobierno para lograr una rendición de cuentas democrática y participativa. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Seguimiento ciudadano  Observatorio ciudadano 



 

 

Atención directa al ciudadano 
Instalación de módulos de atención en 
comunidades  

Participación ciudadana 
Fortalecimiento a colonias y 
comunidades en presupuesto 
participativo. 

Seguimiento a denuncias  
Queja ciudadana más abierta y accesible 
con la Contraloría Social 

Empoderamiento ciudadano 
Reestructuración comités de colonos y 
COPLADEM 

Eficiencia y soluciones  Reestructurar el jueves ciudadano 

 

Tema: Fomento al desarrollo de las organizaciones sociales del municipio 
 
Necesidad: Fomentar el desarrollo de las organizaciones sociales en el municipio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Cursos de capacitación para 
procuración de fondos.  
Abrir espacios con la autoridad.  
Abrir espacios en medios de 
comunicación, de carácter 
obligatorio, para que las 
instituciones se den a conocer. 
Actualizar, publicar y difundir un 
directorio de OSC’S generar 
conciencia ciudadana para beneficio 
social. 
Crear acciones concretas con los 
niños para crearles conciencia.  

Promoción, difusión de la mística de 
cada una de cada una de las 
organizaciones 
 
Formar un directorio de vinculación 
social 
 
Organización de foros y eventos  
 
Crear grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

3. JERÉCUARO EDUCADO. 

 

Objetivo General 

Lograr que todos los Jerecuarenses cursen la educación básica que de acuerdo 
con la Constitución Política Federal, e incrementar la cantidad de personas que 
cursan la educación media superior y universitaria.  

 

Objetivos Específicos:  

Combate a la deserción Escolar 

Un Gobierno con acciones dirigidas a combatir la problemática que ocasiona la 
deserción escolar en los jóvenes. 

 

Educación para los Adultos 

Programas que con otras instancias de gobierno proporcionen educación a los 
adultos, desde alfabetización, hasta programas universitarios que permitan el 
crecimiento profesional que se adapten a los horarios de los adultos trabajadores. 

 

Tema: Inserción de estudiantes en la problemática social y sus soluciones 
 
Necesidad: Involucrar a los jóvenes y estudiantes en la identificación y solución 
de los problemas del municipio 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Contacto con preparatorias,  para dar a 
conocer la problemática, realizando 
proyectos enfocados a esta área. 
Programa para fomentar valores y 
mejor formación desde la familia. 
Programas familiares de información. 
Concientización la importancia del 
servicio social en la educación superior 
retomar la educación juvenil. Ampliar 
comités juveniles. formación de líderes 
comprometidos con su comunidad 

Creando instituciones para fomentar 
los valores e intereses del municipio. 
Reuniones por colonia para detectar 
focos rojos. Coordinando a los órganos 
que existen de gobierno y educación. 
Retomando ideas y forma de vivir 
invitando a jóvenes de cada una de las 
colonias a formar grupos de 
convivencia. Programa de conferencias 
que motiven al sector y tener áreas para 
la convivencia.  

 

 



 

 

Tema: Combate al analfabetismo 

Necesidad: Combatir y prever el analfabetismo 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Focalización de la población objetivo. Levantar un censo o estudio para 
detectar los sectores y las edades donde 
se presenta el problema.  
De acuerdo al estudio ubicar centros de 
regularización en cada sector. 
Hacer convenios con INAEBA e INEA 
para que el municipio proporcione el 
espacio y de él seguimiento y ellos la 
instrucción.    

Instalación de centros de alfabetización 
en lugares estratégicos. 

Convenio con Instituciones de 
Alfabetización. 

 

 

Tema: Rezago educativo (primaria y secundaria) 

Necesidad: Fomentar la permanencia y eficiencia terminal del nivel primaria y 
secundaria 
Realizar acciones correctivas para regularizar  a quienes ya se encuentran en 
rezago educativo 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Atención al rezago educativo. Atención focalizada de la demanda. 
Hacer convenios con INAEBA e INEA 
para que el municipio proporcione el 
espacio y de él seguimiento y ellos la 
instrucción. 
Hacer convenios con las empresas 
manufactureras para promover 
primaria y secundaria abierta en sus 
centros de trabajo. 
Otorgar apoyos en especie a los 
alumnos en riesgo de deserción escolar 
(dos paquetes de útiles escolares al año, 
vales para uniformes, mochila, etc.) 

Prevención del rezago educativo. 

 

 

 



 

 

Tema: Modelo de calidad educativa integral 

Necesidad: Crear un modelo educativa o integral que nos permita elevar el nivel 
promedio de escolaridad y la eficiencia terminal (incluyendo a los alumnos con 
capacidades especiales) del municipio. 
 
Mejorar la calidad de educativa integral que nos permita elevar el nivel promedio 
escolar y la eficiencia terminal (incluyendo a los alumnos con capacidades 
especiales) del municipio 
 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Instrumentar un premio para motivar a 
las escuelas. 

Crear el premio municipal de “escuelas 
eficaces”  
Crear un modelo que gestione la 
calidad docente de servicios escolares, 
la directiva escolar, la limpieza, la 
infraestructura, la evaluación del 
desempeño docente y el 
aprovechamiento escolar. 
Referente de Guanajuato crece para 
escuelas. 
Promover el hábito de la lectura de las 
colonias con teatro guiñol interactivo. 
Bono para escuelas de inglés. 

Modelo de calidad educativa integral. 

Jerecuarenses lectores. 

Promoción de la adquisición de un 
segundo idioma. 

Apoyo a escuelas en desventaja 

Involucrar a alumnos de las carreras de 
educadoras, educación física, psicología 
y normales superiores para que hagan 
sus prácticas y servicio social en 
escuelas que no cuenten con personal 
de calidad. 

 

Tema: Infraestructura educativa 

Necesidad: Programa de infraestructura y mantenimiento para tener en óptimas 
condiciones las escuelas urbanas y rurales. 
 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Construcción mantenimiento mayor de 
escuelas y su equipamiento 

Coordinación con COPIEG convenir 
con algunas constructoras o 
proveedores de la industria de la Mantenimiento menor y reposición de 



 

 

mobiliario escolar construcción este tipo de apoyo. 
Que los padres de familia pongan la 
mano de obra y el municipio aporte los 
materiales adecuados. 
Pedir la solidaridad y subsidiaridad de 
empresas ubicadas alrededor de las 
escuelas que requieran vidrios, pintura, 
etc. 
Con el apoyo de los padres de familia 
en y el municipio le den seguimiento a 
un programa de mantenimiento 
preventivo (pintura) y correctivo 
(soldadura o reposición)  de mobiliario. 
Realizar convenios con proveedores 
directo o pequeños empresarios que 
puedan proveer directamente el 
material y equipo necesario en las 
escuelas para reducir los costos. 
Ciberespacios en plazas y escuelas 
públicas. 
Realizar una prueba piloto para 
negociar la permuta de bodegas o 
espacios cercanos a las colonias para 
habilitarlos como escuelas y viceversa. 
Identificar los espacios educativos y sus 
necesidades para ampliar su capacidad  
y aprovecharlas al máximo. 

Equipo y material didáctico  

Identificación y reorientación de 
espacios educativos subutilizados 

 

 

Tema: Fomento de la lectura y el libro. 

Necesidad: Acciones del instituto cultural de Jerécuaro para elevar el nivel y 
calidad de la lectura. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Instaurar una organización tri-sectorial 
que coordine todas las actividades que 
durante el año hay de promoción del 
libro y la lectura, y que impulse 
proyectos de investigación y de 
construcción de conocimiento de los 
beneficios de la lectura colectivamente 
organizada. 

Circuito callejero de lectura, clubes de 
lectura, etc. 
Generar un consejo para encabezar la 
elaboración de los proyectos 
estratégicos. 

 



 

 

Tema: Cultura popular 

Necesidad: Existen expresiones culturales ignoradas que pueden contribuir a 
recuperar la dignidad de nuestros creadores. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Crear la dirección de investigación, 
sensibilización y divulgación  

Conjuntar organizaciones y personas 
interesadas en cultura popular, realizar 
concursos de tradiciones y arte popular, 
publicar investigaciones, y vincular al 
CCJ los proyectos rentables socialmente 

 

 

Tema: Política cultura para Jerécuaro 

Necesidad: Necesidad de construir  políticas públicas culturales para Jerécuaro. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Hacer un análisis del estado actual 
de las políticas culturales de cara al 
reglamento que dio origen al 
instituto cultural de Jerécuaro y 
proponer una nueva vía.  

Formar un grupo interdisciplinario que 
elabore un proyecto para llevar a la 
práctica el nuevo paradigma 
organizacional para las políticas 
culturales.  

 

 

Tema: Instituto cultural de Jerécuaro 

Necesidad: Emigrar de un modelo organizacional a uno que sea de desarrollo y 
cultura. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Hacer un profundo análisis crítico 
constructivo del actual modelo de 
organización del CCJ y de su idea y 
práctica de la comunicación, de cara 
a las naciones de desarrollo y 
cultura. 

A través de grupo interdisciplinario, 
desde dentro del CCJ, tomado en 
consideración la propuesta 
organizacional para las políticas 
culturales y de la opinión de los expertos. 

 



 

 

4. JERÉCUARO SEGURO 

Objetivo General. 

Prevenir y combatir conductas delictivas mediante una eficiente coordinación 
institucional con los tres niveles de Gobierno y la aplicación de mecanismos 
locales que garanticen la convivencia social y familiar segura, en lugares públicos 
y el entorno escolar; así como el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, el 
respeto y la protección a los derechos humanos de la población. 

 

Objetivos Específicos 

“Prevenir el Delito” 

Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia 
social y familiar segura en los lugares públicos y el contorno escolar, fortaleciendo 
la cultura de la legalidad y el respeto y protección a los derechos humanos de la 
población. 

 

 “Coordinación Institucional” 

Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el estado de derecho 
con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través 
de la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia en 
el marco del sistema nacional de seguridad pública. 

 “Fuerza Tecnológica” 

Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones 
avanzadas que de soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y 
Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las 
corporaciones de la seguridad publica en los tres órdenes de gobierno. 

 “Desarrollo Institucional” 

Profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública del municipio, mediante la 
homologación con el Estado Profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública 
del municipio, mediante la homologación con el Estado y la Federación, de 
procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan 
éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a 
su servicio. 

Tema: Escuelas en pro de la salud, la cultura y la seguridad 

Necesidad: Promover la salud, la cultura y la seguridad de las escuelas 
 
 
 



 

 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Establecer relaciones directas con 
Centros Educativos y de la Salud. 

Llevar Talleres de Salud, Cultura y 
Seguridad a las Escuelas del Municipio, 
apoyándonos en Casa de la Cultura 
Jerécuaro, Prevención del Delito 
Municipal y Sector Salud.  

 

 

Tema: Transito seguro y conductores responsables y prudentes  
 
Necesidad: Se requiere implementar programas o acciones para hacer de 
Jerécuaro una ciudad distinguida por el transito seguro conductores responsables 
y prudentes 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Implementación de Estrategias para 
dar cumplimiento a la 
Reglamentación Municipal, respecto 
a Tránsito y Vialidad.  

Programar campañas de educación vial, 
señalética e implementación de 
comunicación para dar a conocer la 
Reglamentación Municipal, respecto a 
Tránsito y Vialidad.   

Capacitación a Elementos de 
Tránsito 

Programar de Capacitaciones para 
elementos de Tránsito, respecto a 
atención, criterio y sentido humanista.  

 

 
Tema: Fomento a la cultura de la denuncia ciudadana y garantías al denunciarte 
 
Necesidad: Se requiere una cultura de la denuncia ciudadana y garantías al 
denunciante 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Dar a conocer cómo hacer una 
denuncia 

Operar números en teléfonos públicos 
gratuitos para la denuncia ciudadana  

Dar a conocer los elementos básicos 
de una denuncia. 

Elaboración de página web y reparto de 
volantes. 

Fomentar el conocimiento del 
derecho a ser escuchado y/o 
denunciar. 

Que existan lugares para recibir 
denuncias y dar seguimiento. 

Que el lugar de denuncia no esté Mano dura y sin solapamiento a los 



 

 

dentro de alguna dependencia de 
seguridad. 

actores de corrupción. 

Que los directores y funcionarios de 
primer nivel den un seguimiento 
puntual a las denuncias. 

Campaña de capacitación a través de los 
medios de comunicación.  

 

 

Tema: Coordinación y colaboración interinstitucional (asociaciones civiles, 
organizaciones religiosas, osc’s) para la seguridad 
 
Necesidad: Lograr la colaboración y coordinación interinstitucional de 
asociaciones educativas, comités de colonos, etc., para promover una cultura de 
seguridad en nuestra ciudad  
 
Así lo haremos 
 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Programa de fomento de 
organizaciones sociales. 

Ubicar los problemas y generar puentes 
institucionales. 

Proyectos de vinculación real entre 
gobierno y ciudadano. 

Difusión amplia a la ciudad de la 
presencia de organizaciones sociales.  

Coordinación de esfuerzos entre 
organizaciones.  

Canales de evaluación de propuestas y 
resultados.  

Campaña de concientización y 
sentirse parte del problema y de la 
solución.   

Difusión masiva en medios de 
comunicación.  

 
Comunicación real con los diferentes 
niveles de gobierno. 

 

 
 
Tema: Cultura de la Protección Civil. 
 
Necesidad: Involucrar y preparar a la población en riesgo para prevenir y 
afrontar situaciones de contingencia (incendios, inundaciones, trombas, 
desbordamientos, etc.) fortaleciendo una cultura de protección civil. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Proyectos de ecología y 
reforestación. 

Gestionar ante el Instituto de Ecología lo 
necesario y ante las instancias 
involucradas lo necesario para los 



 

 

proyectos. 

La dirección de protección civil debe 
ser el rector de los proyectos 
mencionados. 

Que el municipio se comprometa al 100% 
con las acciones ecológicas. 

Promover la difusión de información 
de prevención de contingencias.  

Control y revisión de riesgos de la 
ciudad. 

Motivación de la participación 
ciudadana en estos proyectos. 

Otorgar recursos materiales y humanos 
que se requieran. 

 

 
Tema: Escuelas  Seguras. 
 
Necesidad: Acciones a imprimir en las escuelas para promover la cultura del 
auto-ciudadano en niños y jóvenes así como la vigilancia para la procuración de 
escuelas seguras con el apoyo de la comunidad, los padres de familia, seguridad 
pública y docentes. 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Talleres de capacitación para la 
prevención.  

Foros de padres de familia y maestros 
únicos para la participación.  

Material didáctico dinámico 
Invitar a padres de familia expertos en el 
área para compartir acciones concretas.  

Fomentos de hábitos saludables y 
convivencia armónica  

Capacitación en base a testimonio y 
talleres. 

Implementar pláticas en primaria 
sobre la prevención y los valores 
cívicos.  

Programa de inteligencia emocional. 

 

 

Tema: Central de Emergencias 066 
 
Necesidad: Implementar acciones emprender para garantizar la atención y 
capacitación y capacidad de respuesta eficiente (en función del tiempo) de la 
central de emergencia 066 y su coordinación efectiva (en función del objetivo) 
con policía, transito, protección civil, bomberos, cruz roja, policía ministerial 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Elaborar y mantener vigente el 
registro y base de datos del 
ciudadano.  

Capacitar a los operadores y personal de 
mesa de tramite 



 

 

Mejorar los tiempos de atención y 
respuesta de ayuda y auxilio al 
ciudadano por parte de las 
autoridades.  

Nomenclatura total de la ciudad 

Programa de difusión para mantener una 
base de datos preventiva.  

Mayor coordinación entre las 
dependencias desde el inicio hasta el 
término de respuesta. 

Optimizar la tecnología del equipo y 
sistema con que se cuenta. 

Apoyo a los cuerpos de auxilio (cruz roja, 
bomberos). 

Generar manuales proyectos y procesos. 

 

 
Tema: Procuración y gestión por los cuerpos de seguridad 
 
Necesidad: Mejorar las condiciones (capacitación, prestaciones, carrera policial, 
etc.) que deben darse a los cuerpos de policía 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Evaluar el grado de compromiso y 
ética de los cuerpos de seguridad a 
través de un centro de control de 
confianza. 

Aplicación de test e intervención 
psicológica.  

Revisión del historial laboral. 

Observación directa. 

 
 
 
Tema: Capacitación de los cuerpos de seguridad pública 
 
Necesidad: Aspectos prioritarios que se debe capacitar a los cuerpos de 
seguridad pública para una mejor respuesta y calidad de servicio a la ciudadanía 
 
Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Capacitación al personal en materia 
de derechos humanos para que den 
trato digno y sus reacciones van 
hacer mejores al momento de 
actuar. 

Capacitación en la academia y cursos 
adicionales impartidos por el propio 
municipio.  

Cursos de leyes, reglamentos y uso 

de tecnología avanzada 

Cursos de actualización evaluaciones a 
su desempeño 
 

Talleres interactivos para cuerpos de 
seguridad 

Creación de una carrera de 
licenciatura en seguridad publica 

Aprobado por autoridades educativas y 
de seguridad publica 



 

 

Tema: Violencia en la familia 
 
Necesidad: Atender a los sectores de la población más vulnerable a la violencia 
intrafamiliar 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 

Talleres sobre la familia dirigidos a 
los estratos sociales medio y bajo. 

Diagnóstico, evaluación y proyecto. 

Talleres sobre planeación familiar Diagnóstico, evaluación y proyecto 

Inclusión de medios de 
comunicación para sensibilizar a la 
población  

Modelo de coordinación o convenios  

Programa de atención y prevención 
dirigido a mujeres y hombres 

Diagnóstico, evaluación y proyecto 

 

Tema: Adicciones 
 

Necesidad: Atender a los sectores de la población infantil y juvenil más 
vulnerables a las adicciones 

Así lo haremos 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 
Programa vive sin drogas  
 
 
 

A través de la seguridad publica asignar a 
jóvenes que vayan a las escuelas a dar 
pláticas para prevención de adicciones. 
 

Estudio sobre adicciones en el 
municipio 
 

Hacer un estudio de que problemas de 
adicciones  hay en Jerécuaro, sus edades y 
preferencias de consumo. 
 

Coordinación interinstitucional   

Coordinación con salud, policía, centros de 
rehabilitación y asociaciones para 
emprender estrategias perfectamente 
dirigidas a atacar los focos de riesgo desde 
sus causas 
 

 

 

 

 



 

 

Por tanto,  con fundamento en los Artículos 77, Fracción VI y 103 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, 
publique circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato, a 
los 04 cuatro días del mes de Julio 2013 dos mil trece. 

 

 

 

C. JAIME GARCÍA CARDONA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

PROFRA. ESTELA CHÁVEZ CERRILLO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 


