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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

        Desde el primer día en que participamos en esta 
Administración asumimos una gran responsabilidad y un gran 
compromiso. 
 
“CONSTRUIR UN SAN JUAN DE LOS LAGOS PRÓSPERO 
Y CON LA IMAGEN QUE REALMENTE DEBE DE TENER, 
AL SER CONSIDERADO EL SEGUNDO CENTRO 
TURISTICO RELIGIOSO MAS IMPORTANTE DEL PAIS, 
DONDE LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SEAN PILARES 
FUNDAMENTALES EN CONJUNTO CON LA 
IDIOSINCRASIA QUE NOS CARACTERIZA A LOS 
SANJUANENSES ” 
 
        Para alcanzar estos objetivos debemos contar con los 
instrumentos que permitan la inclusión de la opinión de los 
ciudadanos y considere sus necesidades expresándolos en 
proyectos viables, así como los mecanismos que califiquen y 
valoren el quehacer de nuestra función pública. 
 
        El producto de esta política es el Plan Municipal de 
Desarrollo, que la presente Administración que me honro en 
presidir, presenta a todos los habitantes de esta Ciudad, 
formulado con una visión de futuro cuyas  estrategias y líneas 
de acción  plantean su cumplimiento en un horizonte de 
planeación  de 20 años que nos llevará a construir el San 
Juan de los Lagos, Jalisco, prospero, ordenado, con visión y 
estructurado que todos queremos. 
 
        Este esfuerzo social requerirá de un adecuado 
fortalecimiento de las instituciones municipales y una 
comunidad organizada, la cual se encuentra interesada en 
participar activamente en la solución de los problemas 
locales. 
 
        Corresponde a los ciudadanos de este municipio, 
agrupados en sus organizaciones, impulsar y apoyar las 
iniciativas necesarias para actuar en  la parte que les 
corresponde para hacer realidad los proyectos aquí 
contemplados, con la seguridad que el Gobierno Municipal 
resolverá activamente  aplicando las  estrategias de este  
Plan con visión al 2024, que se pone en marcha  bajo los 
principios: democrático, incluyente,  plural, respetuoso y auto 
sustentable. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección. Junio/2004 

ISMAEL DE JESUS GUTIERREZ PADILLA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO 

2004 – 2024 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
        Es interés y propósito del Ayuntamiento de San Juan de 
los Lagos, Jalisco, contar con un instrumento de planeación 
lo suficientemente eficaz y ágil que permita atender los 
requerimientos y necesidades de la población previstos en el 
corto, mediano y largo plazo que impulsen y mantengan el 
desarrollo municipal y lo coloquen en una mejor posición 
dentro del sistema de municipios en el Estado de Jalisco. 
 
 
        Este instrumento requerirá de un adecuado 
fortalecimiento institucional acorde a las expectativas de 
desarrollo previstas para el municipio, en el cual estará 
centrado la creación y el robustecimiento de la Dirección de 
Planeación como eje y apoyo no solo de la Administración 
Municipal sino de la comunidad organizada, interesada en 
participar activamente en la solución de los problemas 
locales. Con ello se busca completar el ciclo Administración – 
Comunidad como vinculo indispensable hoy en día para 
garantizar un desarrollo social armónico y económicamente 
equilibrado. 
 
 
        El presente documento da a conocer el estado que 
guarda el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el 
aspecto económico, social, institucional y medio ambiente asi 
como las alternativas para impulsar el desarrollo de estos 
sectores consensuados con la sociedad.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
Reseña Histórica 

Primero fue conquistada por el capitán español Pedro Almíndez 
Chirinos, cuando por mandato de Nuño de Guzmán en 1530 había salido de 
Cuitzeo.  

En 1530,  el capitán Cristóbal de Oñate después que dominó a los 
caxcanes de Teocaltiche, reconoció los pueblos del oriente de Jalisco, entre 
ellos San Juan de los Lagos, quedando sujetos al poderío español. Su 
fundación se remonta a fines de 1542 después de la Guerra del Mixtón, siendo 
sus fundadores indígenas del pueblo de San Gaspar. Hacia fines del siglo XVI 
ya había un grupo de chozas de naturales que tenían una ermita pequeña en 
donde hoy está la población.   

En la capilla, los indígenas ya evangelizados guardaban rústicamente 
una imagen de la Virgen que Fray Antonio de Segovia había llevado en 1623.  

Los belicosos chichimecas hostilizaron de continuo a los nuevos 
moradores. En julio de 1633 el sacerdote que atendía el pequeño poblado 
gestionó ante la Real Audiencia de Guadalajara que se permitiese a los 
españoles, criollos y mestizos, establecerse en San Juan Bautista de 
Mezquititlán, como ya se le conocía. El rey Carlos IV expidió una Real Cédula 
en 1797 concediéndole a la Villa de San Juan “el privilegio de una feria anual 
perpetua enteramente franca y libre de todo derecho”.  

Por el poblado cruzaba el camino real que iba a Tampico por San Luis 
Potosí y Zacatecas, entroncaba con el de México – Santa Fe en Santa María 
de los Lagos.  

En el decreto del 27 de marzo de 1824, San Juan de los Lagos se 
constituyó en Departamento siendo Cabecera del mismo y comprendió a los 
ayuntamientos de la Villa de Encarnación, de Jalostotitlán y el de San Miguel el 
Alto. En esa misma disposición se le concedió el título de Villa de San Juan de 
los Lagos, que por su carácter de cabecera de departamento ya tenía 
Ayuntamiento.  

Por decreto Número 161 aprobado el 30 de octubre de 1869, y publicado 
el 3 de noviembre del mismo; se le concedió a la Villa de San Juan de los 
Lagos título de Ciudad. 
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PERSONAJES ILUSTRES 
 
 

  María Rita de la Trinidad Pérez de Moreno. (1780-). Esposa del Insurgente 
Pedro Moreno. 

María Izquierdo Jiménez. (1907-1955). Pintora 

Concepción Galindo de Vermón. Periodista. 

Fortino Ibarra de Anda. Escritor 

Pedro de Alba Pérez. Doctor. 

 

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS  
 

1542 Fundación del poblado de San Juan Bautista de Mezquititlán. 

1633 El 13 de julio, se autorizó a familias españolas poblar la Villa de San 
Juan de los Lagos. 

1638 Se construyó la primera ermita que es la Capilla del Primer Milagro. 

1684 Se construyó la parroquia de San Juan Bautista. 

1767 Se concluyó la construcción de la actual Catedral de la Basílica. 

1797 El 20 de noviembre, se expidió la Real Cédula de Carlos IV en la que 
autorizó la celebración de una Feria Anual. 

1811 Félix María Calleja y sus tropas, pernoctan en este pueblo para hacer 
frente a los Insurgentes en Puente Calderón. 

1824 El 27 de marzo, se le concedió el título de la Villa al poblado de San 
Juan de los Lagos. 

1869 El 30 de octubre, se aprobó el decreto que otorgó el carácter de ciudad a 
la Villa de San Juan de los Lagos. 

1926-
1929 

Se registraron en territorio del municipio diversos enfrentamientos con 
motivo de la rebelión Cristera. 

1983 Homenaje a María Izquierdo llamándola "Hija predilecta de San Juan de 
los Lagos". 
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ESCUDO DE ARMAS 

Nomenclatura 
 

Denominación:    
San Juan de los Lagos. 
 

Heráldica 
 

Este escudo fue ordenado por el H. Ayuntamiento 1986-1988, su diseño 
estuvo a cargo del licenciado Gabriel Camarena Gutiérrez de Laris. El 2 de 
diciembre de 1987 el trabajo fue concluido, y el blasón se adoptó oficialmente 
el 17 de diciembre de 1987 en Sesión de Cabildo.  

 
La forma del escudo es la española del renacimiento de proporciones de 

5x6 tantos, usado para armas cívicas.  
 
Partido: en el primero un campo de azur y en el segundo un campo de 

plata, sobre la partición de un gran losange partido del uno en el otro; 
brochante sobre el todo una cruz flordelisada partida cuyas mitades son 
también el uno en el otro, por timbre una corona murada de cinco torres y ocho 
garitas, de las cuales 5 y 4 son vistas respectivamente con almenas, saeteras 
ronda y una puerta ferrada, al centro y al frente toda de oro masonada de sable 
correspondiente a su rango de ciudad, va adornado exteriormente por una 
tarjeta moldurada en blanco y oro acompañado alrededor de un listel de 
pergamino con la leyenda latina “Salvete o peregrini Beati civitas Sancti 
Johannis”.  

 
Dada la vinculación enorme entre San Juan de los Lagos y la Imagen de 

la Santísima Virgen María, que aquí se venera, se puso en el escudo la 
combinación del metal y el esmalte de la plata que simboliza la Pureza, y el 
azur simboliza a la Santísima Virgen María; el gran lozange que es mesa 
honorable. Significa Alta  y Noble Señora que es la Maestra, la cruz flordelisada 
es símbolo que adoptaron los caballeros góticos españoles para  representar a 
la Madre de Dios y movidos por la misma devota tradición, asimismo nosotros 
la adoptamos.  

 
Se timbra el escudo con una corona de las llamadas murales y dada la 

importancia y tamaño de San Juan de Los Lagos, son cinco las torres que 
figuran en la corona mural, ya que San Juan de los Lagos desde el año de 
1868 ascendió al rango de ciudad.  

 
Por lo que todo el simbolismo de este escudo es único y profundamente 

Mariano, puesto que es Santa María, Madre, Señora y Reina de esta ciudad, la 
razón de su fundación y de su actual desarrollo y ser.  

 

El latín como lengua internacional de mucha tradición, se utilizó en el 

lema que es el saludo de bienvenida con el que ésta ciudad hospitalaria ha 
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recibido siempre a los peregrinos que acuden de muy lejos a rendir pleitesía y 

homenaje a su Reina en su casa de San Juan de los Lagos. 

 

 

Aspectos espaciales, recursos naturales y 
ambientales 

 
 

Localización Geográfica  
 

El municipio de San Juan de los Lagos se encuentra localizado al 
noreste del estado, en las coordenadas 21º 04' 25'' a 21º 24' 50'' de latitud 
norte y 102º 06' 40'' a 102º 10' 30'' de longitud oeste, a una altura de 1,750 
metros sobre el nivel del mar, y forma parte de la región Altos Norte 02, 
colindando al norte con Teocaltiche y Encarnación de Díaz, al sur con 
Jolostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián y Unión de San Antonio, al Oriente 
con Lagos de Moreno y Unión de San Antonio y al poniente con Teocaltiche y 
Jolostotitlán. 
 
 

 
 

 
Su extensión territorial es de 874.47 km2 que representa el 1.04 % de la 

superficie del Estado de Jalisco y el 9.72% de la región. 
 

En su demarcación política-territorial San Juan de los Lagos pertenece al 
Distrito electoral federal y local número 02, con cabecera distrital en el 
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, participando además los siguientes 



Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006  
 

11 11 

municipios Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Diego de Alejandría, 
San Julián, Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villa 
Hidalgo y Ojuelos de Jalisco.        ` 
 
 

Descripción Fisiográfica 
 

El municipio de San Juan de los Lagos  se encuentra a una altura 
aproximada sobre le nivel medio del mar de 1,750 metros, contando con sus 
principales elevaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su orografía, en general su superficie está conformada por zonas 

semiplanas (54%), también hay zonas planas (44%), solo una mínima porción 
esta constituida por zonas accidentadas (2%). No tiene alturas de 
consideración, solo al sur se distinguen la Mesa de Lozano y la Mesa de los 
Indios.  
 

 
Medio Físico  
 
Geología 
 

Los terrenos del municipio pertenecen: al período Cuaternario, 
compuesto por suelo aluvial, residual y lacustre; y del período Terciario, 
compuesto por rocas sedimentarias, caliza, rocas ígneas extrusivas, riolita, 
andesita, basalto, toba y brecha volcánica.  
 
Clima  

El clima del municipio se considera semiseco con invierno, otoño y 
primavera secos, y semicálido con invierno benigno. La temperatura media 
anual es de 19.1º C. y tiene una precipitación media anual de 715.2 milímetros 
con régimen de lluvia en los meses de junio y julio. Los vientos dominantes son 
de dirección oeste. El promedio de días con heladas al año es de 19.  

Vegetación  

La vegetación del municipio se compone principalmente de mezquite, 
huizache, nopal y cedro. 

Nombre   Latitud Norte  Latitud Oeste    Altitud  
 
Grados Minutos       Grados Minutos   msnm 

Cerro de San Diego       21       15  102 23   1 950  
Mesa Lozano       21         10  102 18   1 890 
Cerro Las Liebres       21        22  102 20   1 880 
Mesa Los Indios      21        12  102 18   1 870 
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 Fauna 
 

En el municipio se encuentran especies tales como venados, conejos, 
liebres y güilotas. 
 
Hidrología 
 

El municipio esta considerado dentro de la cuenca Lerma– Chapala– 
Santiago y a la subcuenca río Verde– Grande de Belén y Santiago– Atotonilco, 
sus principales corrientes son los ríos Lagos o San Juan y El Agostadero; los 
arroyos El Cedral, El Carrizo, San Antonio, El Barroso, El Corralillo, La Cañada, Mata 

Gorda, El Maguey, El Arrastradero, El Chilarillo, Santa Rosa, Los Trujillos y La Labor. 
Cuenta también con los manantiales de Santa Rosa y Charco del Tigre; y con las 
presas Peña de León, Los Laureles y Alcalá. 
  
Suelos 

Los suelos que destacan dentro del territorio municipal son tipo del 
planosol eútrico y regosol eútrico; y como suelo asociado se encuentra el 
feozem háplico.  

 
Recursos Naturales 

La riqueza natural con que cuenta este municipio esta representada por 
300 hectáreas de bosque donde predominan cactáceas y matorrales 
espinosos, principalmente. Sus recursos minerales son yacimientos de cantera, 
mármol y materiales de construcción.  

Contaminación Ambiental  
 
Erosión de Suelos  
 

La erosión de los suelos en este municipio representa uno de los 
moderados problemas presentándose en las zonas de cultivo del territorio 
municipal. 
 

Las causas de esta situación ambiental se deben a la deforestación 
desmedida, por las actividades agrícolas y pecuarias  las cuales se han venido 
presentado hace varios años. 
 

Las áreas más afectadas en el municipio se encuentran  alrededor de 
todo el municipio ocupando aproximadamente un 30%.  
 
Deforestación 
 

La deforestación en el municipio se puede catalogar como un problema 
grave en la áreas boscosas, y/o de vegetación insitu detectadas en la superficie 
de este territorio. Se tiene conocimiento que este problema se origina por la 
falta de vigilancia, ubicación exacta de los predios, sumándose a esto la tala 
clandestina, la degradación de los suelos. 
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De igual forma se ha observado  la falta de programas de reforestación, 

interés de los propietarios de predios boscosos en mantener sus bosques, la 
falta de conciencia de la población al provocar incendios forestales y 
contaminar las áreas verdes lo cual esta repercutiendo en la secación de los 
cauces, la erosión masiva de suelos en el municipio. 
 
Contaminación Hídrica 
 

La contaminación hídrica en el territorio municipal se manifiesta 
principalmente en los ríos de manera parcial debido a un mal sistema de 
drenaje, tiraderos de basura, y falta de conciencia ecológica de la población en 
general, este problema se ha venido manifestando desde hace varios años en 
dicho espacio geográfico. 
  

Los principales efectos que se han venido reflejado en el ambiente del 
territorio municipal por esta situación son baja calidad de agua potable, 
escasez del líquido en épocas del año para consumo humano, repercutiendo 
directamente en la cabecera municipal.  
 
Residuos Peligrosos 
 

Los residuos sólidos peligrosos que se generan en el territorio municipal, 
son principalmente de origen  agrícola, ganadera y desecho humano, los 
cuales se han venido manifestando hace un 10 años aproximadamente.  Esto 
ha generado un entorno ecológico-socioadministrativo preocupante en el 
municipio. 

Asimismo estos residuos se han presentado debido a la falta de  
recursos para el manejo integral para su reciclaje,  en donde es necesario de 
manera paulatina poder llegar a abatir esta situación en el municipio. 
 
Contaminación Atmosférica  
 

La contaminación atmosférica en el espacio del territorio municipal  ha 
venido presentando una serie de anomalías debido a la gran cantidad de 
emisiones de gases por combustión por vehículos locales, el excesivo paso de 
transporte pesado (traerles, camiones de carga o pasajeros) deteriorando la 
calidad del aire desde hace varios años en  San Juan de los Lagos. 
 

Amenazas Naturales  
 

Las amenazas naturales que se han detectado en el municipio son de 
origen hidrometeoro lógico como han sido los desbordamiento de ríos, 
inundaciones por lluvias torrenciales, de manera esporádicos asilados teniendo 
mayor incidencia en la cabecera municipal  en los últimos años. 

 
En este sentido estas amenazas naturales han representado un riego 

bajo en la población de San Juan de los Lagos, en donde ya se ha registrado 
perdidas materiales de insignificante valor, repercutiendo en la estabilidad 
integral física de los pobladores de San Juan de los Lagos, generando así un 
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escenario de incertidumbre por el desconocimiento de la probable presencia de 
una amenaza, en el municipio. 

 
 

Demografía y mercado de trabajo 
 
 
 

Demografía 
 
 

El municipio de San Juan de los Lagos, de acuerdo con datos del XII 
Censo General de Población y Vivienda del 2000, tiene una población de 
55,305 habitantes, los cuales se componen por 26,524 hombres que 
representan el 48.00 % del total y de 28,781 que corresponden al género 
femenino que a su vez representan el restante 52.00 %, en este sentido, es 
una población que se compone en su mayoría por mujeres. De acuerdo  a lo 
anterior  por cada 100 mujeres existen alrededor de 92 hombres. La densidad 
promedio es de 63 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 
La tasa de crecimiento anual es de 0.50 %,  inferior a la de la Región e 

igual a la estatal. El crecimiento poblacional en los últimos 10 años ha sido 
ascendente, la población de San Juan de los Lagos en éste periodo creció un 
1.77%, propiciado principalmente por los siguientes factores: emigración. 

 
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, el 

resumen de la estructura poblacional por grupos de edad, es la siguiente: 0 a 
14 años; 20,581 personas 37.2% (datos del ano de 1995); 15 a 19 anos, 6,756 
personas 12.2%; 20 a 39 años 15,265 personas 27.60 %; 40 y más años 
12,703 personas 22.96%. De acuerdo a los datos anteriores la mayor parte de 
la población se concentra en el rango de edades de 0 a 14 anos.  
 

San Juan de los Lagos, esta conformado por un total de 253 localidades, 
siendo las principales: Cabecera Municipal, Mezquitic,  Halconero de Arriba,  La 
Sauceda, Sauz de Ibarra, Agua de Obispo, San Antonio de los Barreras, Las 
Antenas, Santa Cecilia, Tepozan, Purísima, Santa Rosa, Trujillos; el 10.3% de 
éstas localidades tiene no mas de 100 habitantes y mas del 50% de la 
población se concentra principalmente en la cabecera municipal. 
 

San Juan de los Lagos, de acuerdo al índice de marginación de 
CONAPO tiene un grado de intensidad migratoria alta y de marginación baja; 
en cuanto a sus localidades en 15 de ellas habitan mas de 724 habitantes que 
viven en condiciones de alta y muy alta marginación, los cuales representan el 
5.04 % del total de la población rural del municipio; y el 1.93% del total de la 
población que vive en condiciones de alta y muy alta marginación en la Región 
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Edad  

 
No Especificado 

70+ 
65-69 
60-64 
55-59  
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
5-9 
0-4 

 
Miles  20            10            0         10           20 

 

 
Mercado de Trabajo e ingreso 
 

Según el  Censo General de Población y Vivienda del 2000 la población 
económicamente activa (PEA) del municipio de San Juan de los Lagos es de 
20,099 habitantes que representan el 36.34 % de la población total,  de esta 
población (PEA) el 99.47 %  están empleados. De las personas ocupadas (PO) 
18.45 %  labora en el sector primario, 21.15 %  lo hace en el sector secundario, 
y 58.30% lo hace dentro del sector terciario.  En cuanto a los ingresos de la 
población ocupada 53.25%  reciben no más de 2 salarios mínimos mensuales 
de ingreso por su trabajo y solo el 41.76% recibe más de 5 salarios mínimos 
por su trabajo. 
 

Del total de la PEA  67.56 % son del genero masculino y el 32.44 % son 
del genero femenino. 
 

Las principales fuentes de ingreso para los habitantes de San Juan de 
los Lagos provienen de la actividad turística y comercial.  
 

Las características principales de mano de obra demandadas en la 
Región son comercio, turismo, avicultura, agricultura, ganadería y construcción. 
 

Por su parte la mano de obra disponible en el municipio esta formada  
mayormente por jóvenes 40%, mujeres 19%, adultos 30%, niños 11%, en el 
municipio no hay carencia de mano de obra, la situación es como la de todo el 
país existe mucho desempleo, los cuales tienen capacidades y habilidades 
para desarrollar las siguientes actividades comercio, turismo, avicultura, 
agricultura, ganadería, entre otros, además de ello la población se podría 
emplear en la rama industrial. 
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Recursos socioculturales 
 

Educación 
 
Infraestructura 
 

La infraestructura educativa de San Juan de los Lagos de acuerdo a la 
Dirección de Estadística de la Secretaría de Educación en Jalisco, está 
integrada por 54 centros educativos de  nivel preescolar  atendidos por 104 
docentes; 81 primarias atendidas por 316 docentes, 16 secundarias o 
telesecundarias con 145 profesores, 3 escuelas de nivel superior con 172 
docentes, en cuanto a la ecuación de nivel superior se cuenta con el Centro 
Universitario de los Altos con un total de 183 alumnos. 
  En cuanto a la disposición de espacios de consulta y lectura, el 
municipio dispone de una biblioteca con una existencia de 16,000 volúmenes. 
La visita promedio por día es de 140  usuarios. 
 
Cobertura 
 

La relación alumnos-docentes para el nivel básico es: en  preescolar  de 
25 alumnos por maestro, en educación primaria 29 alumnos por maestro, en 
educación secundaria 19 alumnos por maestro.  

La cobertura de la demanda educativa por nivel escolar de acuerdo a la 
Secretaria de Educación Jalisco  ciclo 2003 - 2004 a nivel preescolar es del 
15.7%; del 54.9% para primaria, del 16.3% para secundaria y del  12% del nivel 
medio superior y el 1.1% para nivel superior.  En cuanto a la deserción escolar 
se tiene para el municipio un aproximado del 5.01%. Las razones principales de 
deserción son  principalmente la falta de tiempo que dedican los padres a sus 
hijos y la facilidad que tienen los jóvenes para obtener dinero en el comercio. 
 
Nivel de instrucción 
 

La población de San Juan de los Lagos  tiene un promedio de 
escolaridad de 0.78% inferior en un 0.05% a la estatal. La población analfabeta 
representa el 10.73% de la población de 15 años y más. 
 

En el tema de los habitantes con instrucción superior, sólo el 0.59% de 
los habitantes mayores o igual a 18 años tiene concluida una carrera 
profesional. La mayor parte de los residentes con estudios de educación de 
nivel medio superior o superior tiene estudios  en las áreas de  ingenierías, 
licenciaturas, medicina, etc.  
 
Problemática 
 

Uno de los principales problemas en materia de educación es el 
ausentismo de los maestros, principalmente en el medio rural, analfabetas por 
encima de la media estatal, alto porcentaje de adultos con primaria sin 
terminar.   
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Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumentos Históricos  

Dentro de las principales edificaciones de valor histórico que constituyen 
el acervo patrimonial de San Juan de los Lagos se encuentran: La Catedral 
Basílica “Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos” data del siglo XVIII; 
La Capilla del Primer Milagro, data del siglo XVII; El Templo del Calvario, data 
del siglo XVII; Parroquia de San Juan Bautista construida hacia 1648; el 
Templo de la Sagrada Familia construido en 1841 de estilo neoclásico; 
Parroquia de la Sangre de Cristo construida a principios del siglo XIX; “Escuela 
Rita Pérez” es de estilo neocolonial iniciada en 1769 y terminado en 1775; El 
Palacio Municipal,  construcción  iniciada a fines del siglo XVIII; La Antigua 
Casa Episcopal “Casa de la Cultura” reedificada en los albores del siglo XIX; La 
Plaza de Armas o Plaza Cívica Rita Pérez de Moreno, construida en el siglo 
XVIII, por Cédula Real. 

Propiedad pública. 
   
Propiedad  Federal.-  

 Catedral Basílica de Ntra. Sra. De San Juan de los Lagos  ubicada en 
las calles Simón Hernández, Rita Pérez de Moreno, Agustín de Iturbide y 
Benito Juárez. 

 Centro de Salud de la Secretaría de Salud y Asistencia, ubicada en 
Independencia N° 74 

 Templo de la Sagrada Familia ubicada en la calle Independencia N° 35 

 Templo de la tercera Orden ubicado en las calles Morelos y Minerva. 
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 Parroquia de San Juan Bautista ubicada en las calles Fco. Javier Nuño y 
Luis Moreno. 

 Parroquia de la Sangre de Cristo, ubicada en la colonia Niños Héroes 

 Capilla del Primer Milagro  o de la Virgen del Rosario ubicada en las 
calles Primavera y Luis Moreno. 

 Capilla El Calvario ubicada en las calles Benigno Romo y Avenida 
Calvario. 

 Edificio del Obispado ubicado en la calle Morelos N°. 30 

 El Portal Zaragoza ubicado en las calles  Rita Pérez de Moreno, 
Zaragoza e Independencia. 

 El Puente Grande ubicado en la Carretera Federal No. 80 y el Rió San 
Juan. 

 Edificio del Antiguo Seminario ubicado en la calle Morelos No. 36. 
   
 
Propiedad Estatal. 

 Escuela primaria Rita Pérez de Moreno, ubicada en la calle Vicente 
Guerrero n° 

 La Biblioteca Pública ubicada en pasaje Pedro Moreno s/n. 

 Escuela primaria ubicada en la calle Primavera N° 40 

 El Hospital Dr. Manuel Montero ubicado en las calles Luis Moreno, Las 
Flores y Ángel Gómez 

Propiedad Municipal:  
 

 Edificio del Palacio Municipal ubicado entre las calles Simón Hernández, 
Rita Pérez, Fray Antonio de Segovia y Callejón Fortuna. 

 Edificio del Mercado municipal Zenón de la Torre ubicado  entre las 
calles Luis Moreno, Hidalgo, Fco. Javier Nuño e Independencia. 

 Plaza de Armas ubicada entre las calles Rita Pérez de Moreno, Vicente 
Guerrero, Agustín de Iturbide y Plaza Principal. 

 Plaza Jardín ubicada frente al Hospital Dr. Manuel Montero entre las 
calles Ángel Gómez y Luis Moreno 

En lo relativo a imágenes se cuenta con: Un Cristo de marfil esculpido 
siguiendo la forma de un colmillo de elefante; La imagen de la Virgen de San 
Juan de los Lagos hecha con bagazo de caña, el altar mayor donde se 
encuentra es una joya de incalculable valía; y en Pintura: En la sacristía de la 
Capilla del Primer Milagro hay dos pinturas al óleo alusivas al milagro, con un 
texto que lo describe y en el Camerino del Santuario se encuentran 6 cuadros 
de Rubens.  

  Adicionalmente, encontramos en el municipio una zona llamada “Valle 
del Mamut” en donde se encontraron fósiles de estos animales y en la 
Delegación de Mezquitic de la Magdalena se han encontrado restos de actos y 
recuerdos ceremoniales. 
     
Fiestas  
 

Como toda población del estado, en San Juan de los Lagos se tienen 
diversas fiestas populares, como lo son:  
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 Las fiestas de la Virgen de la Candelaria, se celebran del 25 de enero al 
2 de febrero, que es el día principal; con procesiones, bandas de 
música, diversas danzas de la Conquista y de Moros y Cristianos 
procedentes de varias poblaciones de la República; juegos pirotécnicos 
y juegos mecánicos.  

 Las fiestas de Semana Santa y Pascua es una ruta de religiosidad en 
tiempo de la Cuaresma. 

 Estos mismos eventos se realizan en honor de la Virgen de la Asunción, 
del 1º al 15 de agosto.  

 Las Fiestas de la Primavera, se realizan de 15 al 31 de mayo; con 
corridas de toros, serenatas, bailes y peleas de gallos, los 5 últimos días.  

 Del º1 al 12 de diciembre se festeja a la Virgen de  Guadalupe.  

 Entre otras festividades están las que se realizan en el mes de  mayo,  
mes dedicado a la Virgen María. 

Leyendas, tradiciones costumbres y música  

La que narra que en el cerro de Las Bolitas se encontraban trozos de 
tierra blanca, que las personas los mojaban y se los untaban en el cuerpo para 
sanar de sus enfermedades. Las bolitas de tierra tenían poderes curativos por 
que la Virgen jugaba con ellas.  

La que se titula “El Primer Milagro” que relata que una vez establecidos 
los españoles en la villa, al pasar una familia de cirqueros una hija cayó sobre 
unos cuchillos y murió. Pero una india de nombre Ana Lucía conservaba la 
imagen de la Virgen entregada por Fray Antonio de Segovia, y viendo la pena 
de la familia; trajo la referida imagen y la colocó en el pecho de la niña quien 
con este hecho volvió a la vida.  

También se cuenta que el dueño en agradecimiento se llevó la imagen a 
Guadalajara donde fue restaurada por unos ángeles; lo cual advirtió una vez 
que quiso pagar el trabajo de reparación y los responsables habían 
desaparecido.  

En la Semana Santa se acostumbra que, el día jueves, se visiten los 
siete templos.  

El 17 de septiembre, los devotos visitan al Santo Niño de Mezquitic.   

Durante los festejos de la Virgen de la Asunción se realiza un desfile de 
carros alegóricos y un “desfile de cabezudos” así como quema de pólvora.  

En el mes de diciembre se acostumbra la realización de posadas.  

Artesanías  y gastronomía 

Elaboración de dulces, hilados, deshilados y bordados de ropa de todo 
tipo para dama; además de artículos tejidos de lana como sarapes y 
quesquémetls.  
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Artículos de talabartería, como bolsas, cinturones y carteras; así como 
objetos de cerámica y de porcelana, y, joyería de fantasía:  

Trabajos de cantera luxo, originaria de este lugar. Así como prendas 
tejidas con gancho.  

De sus alimentos destacan el pozole, tamales de carne y dulce; de sus 
dulces, alfajor, cajeta de leche; chilacayotes, biznagas, camotes, tunas, 
naranjas e higos cubiertos o enmielados; y jamoncillos; y de sus bebidas, el 
ponche de frutas naturales.  

 
Salud 
 

Cobertura 
 

El municipio de San Juan de los Lagos cuenta con una población total de 
55,305 habitantes, sólo el 55.30% de ésta  42,481 tiene derecho a servicio de 
salud en alguna institución 23% afiliados al IMSS y el 1.8% al ISSSTE.  El resto 
de la población es atendida por consultorios particulares y la Secretaría de 
Salud Jalisco. De acuerdo a datos estadísticos  de ésta institución en el año 
2003 se alcanzó una  cobertura del 65% en  la prestación de los  servicios 
básicos de salud.  
 

Infraestructura 
 

La infraestructura municipal en materia de salud se compone de un 
centro básico de salud, dos centros  de salud rural  y  dos  casas de salud. El 
personal que  atiende estos centros se integra por 12 enfermeras y  6 médicos 
con la especialidad  en medicina general.  En el sector privado en el tema de 
salud se  dispone de 40 consultorios particulares, 3 traumatólogos, 4 
ginecólogos, 8 pediatras, 4 de cirugía en general,  1 de neurología,1 psiquiatra, 
2 otorrinolaringólogo, 3 de medicina interna,3 de anestesiología, 1 cardiólogo,1 
radiología. 
 

Mortalidad y morbilidad 
 

Entre las principales causas de mortalidad en el municipio se encuentran 
las relacionadas con ciertas afecciones en el periodo prenatal, neumonía, 
malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades infecciosas intestinales 
y enfermedades del corazón. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de 
Salud en el 2002 éstas representaron el  87% del total de defunciones 
registradas en éste periodo. La mortalidad infantil en este mismo periodo 
representa el 14.48 % del total de las defunciones registradas. Entre las 
principales causas de mortalidad para esta edad se encuentran: ciertas 
afecciones en el periodo peri-natal, crecimiento lento, desnutrición fetal y 
trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer, la 
influenza y neumonía, malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías 
cromosomicas, accidentes, ahogamiento, enfermedades infecciosas 
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intestinales, tos ferina, enfermedades del corazón, de circulación pulmonar, 
paro cardiaco, etc.   
 

Las principales enfermedades registradas en los últimos 3 años son las 
enfermedades son: cardiovasculares, cáncer, diabetes, infecciosas, diferentes 
tipos de accidentes, estas están relacionadas principalmente con los malos 
hábitos  de alimentación, falta de ejercicio, malos hábitos culturales, higiene 
inadecuada, cambios climáticos extremos, factores genéricos, falta de una 
adecuada programación del crecimiento conurbano del municipio, aumento de 
estrés global. 
 
 
 

Problemática 
 

Los problemas en materia de salud en cuanto a su infraestructura son 
evidentes, ya que estamos en el año 2004, en el cual la tecnología nos rebasa 
con mucho a lo que se cuenta en este municipio. 

 
Se cuenta con personal medico capacitado ya sea privado o  

institucional, pero no con equipo de vanguardia ya sea  laboratorialmente, 
como equipo  en los diferentes centros de salud u hospitalarios privados. 

 
La disposición del personal del centro de salud (SSA) para atender a los 

pacientes es asentable. 
 
En lo referente a los medicamentos de prescripción en SSA son escasos 

y de baja calidad. 
 
No todo es negativo en este municipio en lo referente a la salud, ya que 

hay un proyecto tripartita (Estado, SSA  y  Municipio), en el cual se esta 
trabajando para crear un centro hospitalario  de primer nivel y  6 módulos 
satelitales. 

 
 No podíamos dejar de mencionar que el  municipio cuenta con  Cruz 

Roja, Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil y un cuerpo de 
Bomberos, para atención de accidentes y desastres. 

 
Cabe mencionar que a estas corporaciones les hace falta de igual 

manera equipamiento acode a su actividad. 
 
Se pretende trabajar en nuestro municipio de manera conjunta en todos 

los sectores de salud ya sea institucional o privada creando programas de 
planeación y trabajo en los que se incluya las áreas más importantes  de la 
salud como son primeramente la prevención de  enfermedades prevención de 
accidentes y/o  desastres, atención oportuna de enfermedades, atención 
oportuna de accidentes y/o desastres. 

 
Equipamiento  de centros de salud, equipamiento de los hospitales 

privados,  crear un centro de atención especializado en problemas de 
alcoholismo y drogadicción. 
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Indicadores Municipio y Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia Social 
 

El 12.01% de la población de San Juan de los Lagos, corresponde a 
menores de cuatro años; este sector poblacional demanda prioritariamente 
esquemas de atención de orden integral; 1.63% de ellos sufren 
permanentemente la amenaza de la desnutrición, que se traduce en deficiente 
aprovechamiento escolar, deserción académica, bajo grado de  eficiencia 
terminal, y lo más importante, en la generación de inadecuadas condiciones de 
salud a futuro. 

 
El total de la población entre 6 y 14 años  en el municipio es de 12,403 

personas, el 22.43% del total, es decir 2,782 habitantes, demandan atención 
educativa, recreacional y de formación en valores, principalmente. 

 
Más de 11% de la población entre 6 y 14 años, viven en situación 

extraordinaria: son niños de y en la calle o niños que a corta edad deben 
trabajar para el sustento de su casa, ellos deben recibir atención, protección y 
asistencia especiales, a fin de que logren crecer y desarrollarse sanamente.  

 
Sumado a los problemas de limitadas oportunidades educativas, 

formativas, recreativas y de esparcimiento, hoy se presenta un problema de 
desinformación que agrava las condiciones de vida de la población juvenil, así, 
en el municipio se calcula que el número de madres adolescentes asciende a 
1,668 casos anuales, cifra que ha ido aumentando cada vez. 

 
Existen más de 3,852 personas de 60 años o más. De ellos el 23 % es 

analfabeta, 1.99% ha perdido a su cónyuge, y 8 % tiene una pensión que en la 
mayor parte de los casos, no llega a un salario mínimo; muchos de ellos viven 
abandonados o segregados y con gran necesidad de afecto y cuidados 
especiales. 

 
 Un 2.84 % de la población padece alguna discapacidad, esto significa 

que cerca de 1,523 personas día a día buscan disminuir los obstáculos de su 
entorno físico, desarrollar plenamente sus capacidades y lograr su integración 
plena a la sociedad. 
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Actualmente se estima que en el municipio más de 2,360 mujeres 
enfrentan todavía limitaciones para el ejercicio de sus derechos, padecen la 
falta de oportunidades educativas, laborales y profesionales. 

 
Aspectos como la emigración de padres e hijos, hasta las mayores 

oportunidades laborales a las que hoy en día tienen acceso las mujeres, 
incrementan el número de familias que hoy basan su sustento en una mujer; de 
acuerdo a cifras del año 2000, se estima que  el 74.26 % de total de hogares 
cuentan con jefatura femenina. 

 
Se estima que el 1% de las familias del municipio tiene alguna 

disfunción, que favorece desde la poca o nula atención a los menores, hasta la 
presencia de maltrato, adicciones, suicidios y el aumento de los divorcios, en 
los últimos años, entre otros. 
 

Seguridad Pública 
 

De acuerdo a la información del anuario estadístico del Estado de 
Jalisco del ano 2004, el municipio de San Juan de los Lagos, dispone de dos 
ministerios públicos atendidos por dos agentes del ministerio público del fuero 
común. Los delitos más frecuentes se relacionan con el robo, homicidio, danos 
en las cosas; en los últimos tres años 2001-2003  la suma de estos delitos han 
representado cerca del 80% del total de las denuncias presentadas. Estos 
delitos en el mismo periodo han  aumentado.  
 

San Juan de los Lagos  dispone de una  cárcel con capacidad para 25 
personas, éste inmueble se encuentra en buenas condiciones ya que en Enero 
del 2004 fue rehabilitado.  

 

Recursos Económicos Productivos 
 

Empleo e ingresos 
 

La Población en edad de trabajar, de 12 años y más al año 2000, 
representaba el 50% del total de la población del  municipio. De acuerdo con 
los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, de  esta 
población en edad de trabajar se encontraron empleados personas, esto es el 
36.34%.  De estos, el 18.45 % trabajaron en actividades del  sector primario 
(agropecuario),  el 21.15 %  laboró en el sector secundario  y el 58.30 % se 
ubicó en el sector terciario (servicios).  
 

El nivel de ingresos percibidos por la población ocupada en el año 2000  
presenta el siguiente comportamiento: el  52.97%  personas  percibieron de 0  
a 2 salarios mínimos; el 34.17%  recibieron  entre dos a cinco salarios mínimos, 
así  mismo el  4.70%  percibieron de cinco a 10 salarios mínimos y sólo el  
2.66%  percibieron  mas de 10 salarios mínimos. 
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Producción Agrícola 
 

 
Distribución de la superficie productiva 
 

El municipio tiene una extensión de 87,447 hectáreas, de las cuales 
23,263 has. (26.60% ) son utilizadas con fines agrícolas; 51,506 has. (58.90%) 
en la actividad pecuaria; 300 has. ( 0.34 %)  has, son de uso forestal; 273 has 
(0.31%) son de suelo urbano, 7,872 has. (9 %), tienen otro uso y 4,232 de uso 
no especificado.  En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 76,203 
has. (87.14 %) son privadas; 7,012 has. (8.02 %) ejidales, sin especificar la 
propiedad comunal. Del resto de las hectáreas no se especifica el tipo de 
propiedad correspondiente a 4,232 has. y que representa un 4.84 %. 

FUENTE: SEIJAL. SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO. 
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Producción.- 
 
 

Dentro de las actividades agrícolas el municipio se distingue porque la 
producción es dominada por: 
 
 

No. PRODUCTO AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

1 MAIZ FORRAJERO     461,500.00        497,990.00  

2 MAIZ GRANO         5,856.00            8,111.00  

3 ALFALFA VERDE            720.00               720.00  

4 PASTO         3,900.00            4,500.00  

5 SORGO            850.00               850.00  

 
 

 
Comportamiento de la producción  
 

De acuerdo a la información de la SAGARPA  En los últimos 5 años la 
superficie sembrada y su clasificación de hectáreas por temporales y de riego 
reflejan que se ha mantenido igual en los últimos años. Destacando que pocos 
productores han invertido para hacer de riego sus terrenos. 
 
Ingresos 
 
En cuanto al valor de la producción, los cultivos que destacan son: 

 

No. PRODUCTO (2000) PRODUCCIÓN/TON PRECIO/TONELADA VALOR DE LA PRODUCCION 

1 MAIZ FORRAJERO             456,550.00   $                179.00   $                   81,722,450.00  

2 MAIZ GRANO                3,878.00   $              1,250.00   $                     4,847,500.00  

3 ALFALFA VERDE              46,950.00  $                180.00                      13,146,000.00                     

4 PASTO              14,780.00  $                  73.14                       2,573,800.00    

5 SORGO                   850.00  $                170.00                       3,802,960.00    

 
 

Rendimientos y Cultivos potenciales 

 
En el municipio de San Juan de los Lagos, por su rendimiento 

sobresalen los cultivos de  
 

No. PRODUCTO  RENDIMIENTO TON/HA 

1 MAIZ FORRAJERO                          22.00 

2 MAIZ GRANO                            2.00 

3 ALFALFA VERDE                            6.00 

4 

PASTO 
(TEMPORAL) 
(RIEGO) 

                         10.00 
                         12.00 

5 SORGO                          25.06 
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De acuerdo al INIFAP en el municipio además de los cultivos tradicionales 
existe un potencial importante para la producción de PASTOS-PRADERA, 
HORTALIZAS EN INVERNADERO. 
 

Fuentes de financiamiento 
 
Las principales fuentes de financiamiento para el sector agrícola del municipio 
son: 
 
GOBIERNO FEDERAL.- SAGARPA. 
GOBIERNO ESTATAL.- SEDER. 
INSTITUCIONES BANCARIAS. 
 
 
 
Tecnología empleada 
 

En cuanto a la tecnología los productores al igual que en gran parte del 
país han recurrido, por ejemplo: al estudio de suelo,  adquisición de maquinaria 
especializada (tractores con diferentes aditamentos para los distinto trabajos, 
uso de semillas mejoradas, fertilizantes adecuados, un mayor control sobre 
plagas. En este sentido los productores han evolucionado ya que algunos han 
perforado pozos y creado mucha infraestructura ( sistemas de riego ) Cabe 
recordar que este avance en la tecnología la adquiere únicamente cerca del 10 
% de los productores. 20 % esta en condiciones criticas y el restante 70 % esta 
en proceso de mejorar. 
 
Comercialización 
 

La producción agrícola local se comercializa principalmente en nivel local 
específicamente autoconsumo. Ya que la mayoría depende de sus propios 
productos para subsistir. 
 
Organización 
 

En cuanto a la organización de los productores del campo podemos 
señalar que tenemos un grave problema, ya que los productores tienen una 
cultura individualista y eso hace más que imposible una mayor y mejor 
producción. Pero con los diferentes programas como por ejemplo Apoyos a la 
palabra de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la SAGARPA se busca 
cambiar la manera de pensar, ya que requieren reunirse en grupo para lograr 
que la dependencias los apoyen. Como ejemplo relacionado tenemos: 
 
1.- COOPERATIVA PEDRO ESQUEDA. 
2.- COOPERATIVA SAN JUAN PROGRESISTA. 
3.- UNION DE COOPERATIVAS ( ALTOS NORTE ) 
 

Como ven en este rubro debemos encaminar nuestros esfuerzos en 
lograr la participación de los productores. Ya que en esto vamos a pasos muy 
lentos. 



Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006  
 

28 28 

 
Problemática 
 

La problemática principal a que se enfrentan los productores agrícolas 
del municipio es la falta de visión ya que la agricultura ha sido, es y 
probablemente será uno de los sectores fundamentales para el mantenimiento 
de nuestra civilización. A lo largo de la historia, la producción agraria y sus 
prácticas han estado muy ligadas al desarrollo de la humanidad sirviendo a una 
finalidad muy concreta; la de proveer suficiente alimento para mantener el 
crecimiento de la población.  
 

Los productores del municipio tienen carácter individualista, no de grupo. 
La falta de esa conciencia origina que haya desperdicio de recursos tanto 
económicos como de recursos humanos, ya que una parcela de tierra que 
antes era de un solo miembro ahora se tiene que compartir con los hijos. 
 

Los caminos rurales se encuentran en malas condiciones. 
 

Descapitalización del sector. 
 

Falta de programas integrales para el desarrollo rural.  
 

Créditos incosteables. 
 

Puentes necesarios que no se han construido ( tepozán, romerillos, bado 
o puente en la comunidad de Mezquitic, en la Labor de Padilla, en el camino 
antiguo a Carrizo de Abajo, en la comunidad de Santa Rosa y elevar el vado en 
Agostadero. 
 

Respecto a comunidades rurales hemos detectado problemas en el 
sector educativo. 

 
No hay la suficiente infraestructura. Se dan clase en bodegas y casas 

particulares por enumerar algunas Taxiroc, el Húmedo, Ojo de Agua. Cabe 
recordar que no se ha contemplado fincar las escuelas correspondientes ya 
que se encuentran cercanas a otras comunidades que tienen escuelas. 

 
En otras escuelas falta alumnado, en otras faltan aulas. En muchas de 

estas escuelas carecen de los servicios básicos: AGUA POTABLE, DRENAJE, 
BAÑOS Y FOSAS SEPTICAS. EJEMPLO: El atravesaño, caballerías de 
Guadalupe y el  Taxiroc. 

 
En las mismas escuelas o comunidades faltan areas de recreación o 

deporte donde encauzar la condición física de los alumnos. 
 
En el aspecto de Salud hemos detectado problemas como la 

contaminación de los arroyos por parte de las granjas avícolas y porcicolas. En 
las casas de Salud muchas de las veces no hay auxiliares de salud en 
emergencias mucho menos medicamentos. La dispersión de las personas 
origina la falta o carencias de servicios ya que resulta bastante costoso el 
elaborar obras de beneficio comunitario ( drenaje, agua, luz ). 
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Producción pecuaria 
 
Inventario 
 

Según SEIJAL ( SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO  el 
inventario de ganado de carne en el Municipio de San Juan de los Lagos al año 
1995 es el siguiente: bovino carne 8746; bovino leche 58223; porcino 64044; 
Ovino 413; Caprino carne 793; Caprino leche190; ave huevo 5,706,474, ave 
carne 33,034. 
 

El inventario de ganado de carne en el Municipio de San Juan de los 
Lagos al año 1996 es el siguiente: bovino carne 7970; bovino leche 43,357; 
porcino 190,945; Ovino 400; Caprino carne 593; Caprino leche 190; ave huevo 
5,968,048, ave carne 83,834. 

 
El inventario de ganado de carne en el Municipio de San Juan de los 

Lagos al año 1998 es el siguiente: bovino carne 29,597; bovino leche 28,962; 
porcino 53,850; ovino 559; caprino carne 323; caprino leche 286; ave huevo 
6,980,422, ave carne 33,034. 

 
El inventario de ganado de carne en el Municipio de San Juan de los 

Lagos al año 1999 es el siguiente: bovino carne 30,772; bovino leche 30,635; 
porcino75,015; Ovino 2625; caprino carne 1,155; caprino leche 854; ave huevo 
2,272,212, ave carne 689,173. 

 
El inventario de ganado de carne en el Municipio de San Juan de los 

Lagos al año 2000 es el siguiente: bovino carne 25,616; bovino leche 95,881; 
porcino 421,357; ovino 7,745; caprino carne 320; caprino leche 270; ave huevo 
6,751,756, ave carne 627,000. 

 
El inventario de ganado de carne en el Municipio de San Juan de los 

Lagos al año 2001 es el siguiente: bovino carne 26,367; bovino leche 90,672; 
porcino 692,085; ovino 8,862; caprino carne 226; caprino leche 185; ave huevo 
1,491480, ave carne 741,225. 
 
Producción 
 

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca a nivel local destaca la producción de ganado de leche, y  estas 
representan el 22.86%  del valor de la producción pecuaria municipal registrada 
en los últimos tres años. A nivel estatal destaca la producción de ave huevo y 
figura dentro de los primeros lugares (1° ó 2 en la producción a nivel estatal), la 
producción de leche también se destaca dentro de los primeros 5 lugares. La 
porcicultura se incremento de igual forma y ocupa de los primeros lugares. No 
se establece un lugar determinado porque la producción pecuaria es variable. 
 
Comportamiento de la producción 
 

En los últimos 5 años se ha observado un incremento en la producción 
de aves huevo, aves carne, porcicultura y ganado de leche, cabe destacar que 
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la diversificar las granjas y ha habido un mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas del país, por otra parte en este mismo periodo los productos 
pecuarios que han sufrido una falta de interés en el sector caprino carne y 
caprino leche. 
 
 
Subproductos 
 

Los principales subproductos que se obtienen de la producción pecuaria 
en el municipio son crema, quesos, cajeta, dulces de leche ( jamoncillo ). 
Indicando si su producción es autoconsumo. Se produce poco y sirve 
únicamente para el comercio local.  
Comercialización 
 

La mayor parte de la producción  es destinada principalmente a nivel 
internacional, nacional, regional y local. En los aspectos pecuarios establecidos 
como son aves huevos, ganado de carne, ganado de leche y porcicola. La 
comercialización se establece de manera individual, por empresas donde cada 
una ha forjado una cadena de distribución propia. 
 
Tecnología 
 

En cuanto a la tecnología empleada en el sector pecuario esta basada 
principalmente en desarrollo propio de las empresas particulares. La tecnología 
se ha sistematizado de tal forma que se utiliza inseminación artificial, les dan 
de come por medio de ductos estos conectados a tolvas, existe demasiado 
control en el ingreso a esta clase de granjas, para evitar la contaminación de 
una granja a otra. El porcentaje de productores con alta o muy alta tecnología 
representan un 70 % en cuanto a producción. Cabe destacar que son 3 o 4 
familias las que se dedican a esta actividad el restante 30 % se conforma como 
de crías de traspatio. 
 
Financiamiento 
 

Las principales fuentes de financiamiento para el sector agrícola del 
municipio son: 
 
GOBIERNO FEDERAL.- SAGARPA. 
GOBIERNO ESTATAL.- SEDER. 
INSTITUCIONES BANCARIAS. 
 
Problemática 
 

Los principales problemas a que se enfrentan los productores pecuarios del 
municipio son:  
 

 Invariablemente es el carácter individualista de los productores. 

 Altos costos de granos. 

 Concentración y explotación de la producción en muy pocas familias. 

 Dispersión de los productores. 

 Baja de precios de productos primarios. 
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 Baja competitividad. 

 Escasa oportunidad de empleo.  
   

Comercio 
 

Las actividades comerciales en este municipio están dadas por 
establecimientos de abarrotes, tortillerías, carnicerías, artesanías, dulcerías, 
refaccionarías, yunques o huesarios, loncherías, fondas, fruterías, vinos y 
licores, zapaterías, tiendas de ropa, taquerias, artículos de piel, farmacias y 
droguerías y artículos religiosos,  para atender las demandas de productos que 
la población requiere.  

Turismo 
 
Festividades 
 

Este municipio cuenta con una fiesta popular anual, durante los meses 
de febrero, mayo, agosto, a la que acude una gran cantidad de personas no 
solamente del municipio sino de todo el continente principalmente de la 
Republica Mexicana, la derrama económica que se genera en estos días es 
importante para los comercios y establecimientos, así como para el propio 
Ayuntamiento.  

 
Como toda población en el Municipio de SAN JUAN DE LOS LAGOS se 

tienen diversas fiestas populares como lo son: 
 

 LA FERIA. Fiestas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. 
Una de las más antiguas, data de 1666. Se celebra del  1º. Al 8 de 
diciembre. Motivación religiosa, actividad comercial. 

 LA CANDELARIA: La presentación del niño Jesús al templo, “ La 
segunda feria” data de 1869 y se celebra el 23 de Enero al 2 de febrero, 
motivación religiosa, actividad comercial. 

 15 DE AGOSTO: La Asunción de la Virgen María al cielo. Otra de las 
más antiguas, data de 1655, y se celebra del 1º al 15 de agosto  
motivación religiosa, actividad comercial. 

 SEMANA SANTA Y PASCUA: La pasión, muerte y resurrección de 
Cristo. Temporada alta de vacaciones, su apogeo data de 1960 a la 
fecha. Motivación religiosa y turística, actividad comercial. 

 NAVIDAD: El nacimiento de Jesucristo, temporada alta nacional de 
vacaciones, su apogeo data de 1960 a la fecha, motivación religiosa y 
turística, actividad comercial. 

 FIESTAS DE MAYO: Mes dedicado a la Virgen María data en el aspecto 
religioso de 1872 y el profano de 1953 a la fecha, en este último aspecto 
su apogeo es de 1967 por la participación estudiantil sanjunense y 
posteriormente los clubes de servicio, única festividad donde participa en 
forma directa la población y donde la actividad comercial se ve relegada 
a segundo término. 

 FESTIVIDADES CIVICAS: Las principales zonas conmemorativas a 
nivel nacional, destacando las fiestas patrias del 14 al 16 de septiembre, 
20 de noviembre, 5 y 24 de febrero, y 10 de mayo. A nivel  local a los 
últimos años, el nombramiento de cuidad, el 30 de octubre, etc. 
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 OTRAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS: Destacan los novenarios y 
triduos que en el aspecto religioso conmemoran los diferentes templos 
de la ciudad para honrar a sus respectivos patrones. La parroquia de 
San Juan Bautista, del 1º al 12 de Diciembre en honor de la Virgen de 
Guadalupe, San José del 26 de abril al 1º de mayo, Sangre de Cristo del 
26 de Junio al 3 de julio, por mencionar algunos. 

 PUENTES Y FINES DE SEMANA: No contemplados en los periodos 
señalados anteriormente, son prácticamente una fiesta por la gran 
afluencia que durante el año 

 Ininterrumpidamente se registra hacia esta ciudad, su motivación es la 
religiosa y turística, su principal actividad la comercial. 

 
Construcciones arquitectónicas 
 

Además de los recursos naturales anteriormente descritos, en San Juan 
de los Lagos nos enorgullecemos de las construcciones arquitectónicas con 
que contamos, como son:  
 

 CATEDRAL BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS 
LAGOS. 1732 a 1790. Tercer templo de la milagrosa imagen 

 PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA. 1648 a 1653. Segundo templo 
de la milagrosa imagen. 

 CAPILLA DEL PRIMER MILAGRO. 1634 a 1641. Primer templo de la 
milagrosa imagen. 

 EL VERDADERO POCITO HISTORICO DE LA VIRGEN. 1662. 
Tradicional atractivo, religioso. 

 EL CALVARIO. Siglo  XVII. Capilla abierta(remodelada) 

 CASA DEL OBISPADO.1710-Sede administrativa de la 
diócesis(remodelado) 

 COLEGIO VIEJO. 1736-Bienes nacionales. 

 PORTAL ZARAGOZA.1760-Bienes nacionales(hotel azteca) 

 EL MESON DE LA VIRGEN.1767-1802.Escuela primaria 
estatal(propiedad municipal) 

 PALACIO MUNICIPAL. 1780-Presidencia Municipal. 

 TEMPLO DE LA TERCERA ORDE. 1792-Actual templo 

 CASA DE CORREOS O DE ADUANA.1792-actual casa de la 
cultura(remodelada) 

 EL PUENTE GRANDE.1792-1841, Principal puente de la ciudad. 

 EL ANTIGUO SEMINARIO. 1805-Casa de retiro y oficina de laicos. 

 PANTEON MUNICIPAL O PANTEON VIEJO. 1830-Cementerio 
Municipal(ampliado) 

 MERCADO”ZENON DE LA TORRE” 1850-1887. Mercado municipal 
(remodelado) 

 PLAZA DE ARMAS, Plaza principal o Plaza Rita Pérez de Moreno, 
1862-1866 centro de la ciudad. 

 HOSPITAL DR. MANUEL MONTERO. 1869-1958 Hospital civil 
(remodelado) 

 TEMPLO DE LA SANGRE DE CRISTO- 1888- Actual parroquia. 

 TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA. 1908-1943, Actual templo. 

 PANTEON NUEVO 1921- “Cementerio particular de Jesús María y José” 
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 COLEGIO FRAY MIGUEL DE BOLONIA. 1955-1957. Colegio Particular 
la  Sallista. 

 LOS ALBERGUES DEL OBISPADO. 1974-Albergues gratuitos al 
peregrino. 

 SEMINARIO DIOCESANO(actual) 1974-1976. Seminario mayor alteño. 

 TEMPLO DE SAN JOSE.1980-Actual parroquia. 

 TEMPLETE ABIERTO DEL FRACCIONAMIENTO DEL ROSARIO. 
1990-1991. donde oficio S.S. JUAN PABLO II 

 TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA. 1735-Actual templo de 
Mezquitic de la Magdalena. 

 CAPILLA DEL NIÑO DEL CACAHUATE. Siglo XVIII. Capilla de 
Mezquitic de la Magdalena. 

 TEMPLO EN HONOR A SAN PEDRO ESQUEDA. (Mártir Cristero) 
 

Las cuales pueden ser aprovechadas para atraer turismo. 
 
Infraestructura hotelera 
 

Actualmente se cuenta con  73, que ofertan 2,555 habitaciones. Los 
hoteles existentes se clasifican según su categoría en 2 de Cinco Estrellas, 4 
de Cuatro Estrellas, 9 de Tres Estrellas, 14 de Dos Estrellas, 27 de Una Estrella 
y  1 no sujeto a clasificación. Además de lo anterior, se cuenta con servicios 
adicionales al turismo, ya que existen 23 restaurantes, 32 bares y centros 
nocturnos  
 
Problemática 
 

Una vez que se ha creado por primera ocasión esta dirección de turismo 
municipal, y una vez que se abrieron dichas instalaciones para atender a todos 
los turistas que nos visitan se detectaron varios problemas como son: 
 

 PONER MODULOS DE INFORMACION EN LOS PUNTOS CLAVE DE 
LA CIUDAD( Esto es para poder atender mejor al turismo) 

 CREACION DE PARQUES CON AREAS VERDES, BAÑOS ETC en 
donde la gente pueda sentarse a comer sus alimentos ya que 
carecemos en este municipio de estos servicios.(ENTRE OTROS) 

 

Industria 
 
Número y Tamaño: 
 

Según SEIJAL, en el Municipio existen 466 cuatrocientas sesenta y seis 
Industrias, 86 ochenta y seis de ellas son talleres familiares, 75 setenta y cinco 
son pequeñas empresas, 269 doscientas sesenta y nueve son medianas 
empresas y 36 treinta y seis son grandes empresas. 
 
Producción: 
 

Por el volumen de su producción sobresale a nivel local la producción de 
Huevo para consumo humano, (producción mensual 26, 400, 000 Kilogramos), 
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en cuanto al valor de la producción destaca las Avícolas  con un monto de $ 
184, 800,000.00 pesos mensuales. 
 
Población Ocupada: 
 

La mayor parte de la población ocupada en el ramo industrial 57.57% se 
desempeñan en la Avícola, Agrícola y Ganadera. 
 
Grado de Tecnificación: 
 

En cuanto al grado de tecnificación de las industrias estas se clasifican 
en: 16 altamente tecnificadas, 274 tecnificadas y 176 escasamente 
tecnificadas. Los principales problemas para tecnificar las industrias locales 
obedece a: 
 

 Falta de compromiso (lealtad) de los empleados. 

 Falta de apoyos Gubernamentales. 

 Miedo al riesgo de inversión. 

 Falta de información. 

 Por la falta de Competencia. 

 Cambios constantes en lo referente a la regulación fiscal. 
 
Comercialización: 
 

La mayor parte de la producción industrial se destina principalmente a la 
venta nacional. 
 
Financiamiento: 
 

Las principales fuentes de financiamiento disponibles a nivel local para 
impulsar el desarrollo industrial son las instituciones bancarias como: Banorte, 
BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, etc; así como programas gubernamentales 
como FOJAL, el cual consiste en prestamos económicos para la pequeña y 
mediana industria. 
 
Problemática: 
 

Entre los principales problemas a que se enfrenta el sector industrial 
podemos mencionar: 
 

 Falta de terrenos adecuados para el crecimiento. 

 Gran dependencia económica del turismo. 

 Falta de mano de obra. 

 Altos índices de drogadicción. 

 Falta de apoyos para el crecimiento de las Industrias. 
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Artesanías 
 
Producción 
 

Las Principales artesanías que se producen en el municipio de San Juan de 
los Lagos son: 

 

 HILADOS 

 TALABARTERIA 

 JOYERIA 
 
En infinidad de locales se pueden observar y adquirir hilados, deshilados y 

bordados de ropa de todo tipo para dama, también hay artículos tejidos de 
lana, como sarapes, y quesquemetls, elaborados en la región. 
 

Se exhiben piezas de talabartería como bolsas, cinturones y carteras, así 
como objetos de cerámica y porcelana, joyería de fantasía, guitarras y lacas de 
Michoacán.. 
 

Sector forestal 
 

Principales especies 
 

La superficie forestal del municipio abarca una extensión territorial de 
300 hectáreas que representa el  0.34 % del territorio municipal. Las principales 
especies maderables son: mezquite con una superficie estimada de  200 
hectáreas, cedro especie endémica con una superficie estimada de 100 
hectáreas.  
 
Personal ocupado 
 

En el sector forestal no laboran en la producción, ya que esta representa 
especies endémicas. 
 
Producción  
 
No hay producción. 
 
Comercialización 
 
Se comercializa de manera indiscriminada pero en muy baja escala para la 
producción de cristos. 
 
Tecnología empleada 
 
La tecnología empleada en el sector forestal es escasamente tecnificada. 
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Financiamiento 
 
Las principales fuentes de financiamiento para el sector forestal  del municipio  
no existen. 
 
Problemática 
 
La problemática que enfrenta la producción forestal municipal son: 
 

 Falta de Programas para la implementación de áreas forestales. 

 Falta de difusión de programas. 

 Las pocas hectáreas destinadas para este fin se están deforestando 
para dar paso al cambio de uso de suelo. ( Forestal-Agrícola ). 

 
 

Infraestructura económica social 
 

Comunicaciones 
 
Red carretera 
 

Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables 
para el progreso, pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. 
Por su ubicación Geográfica, Jalisco se encuentra en una situación privilegiada, 
pues se comunica con el centro, sur, este y norte de la republica, así como con 
los puertos del Pacifico. Las Vías de comunicación  son indispensables  para 
comunidades marginadas. En este sentido el municipio de San Juan de los 
lagos cuenta con   263 Km. De los Cuales 93 Km. Son de carreteras 
pavimentados 59 km. son de Carreteras Estatales y 32 km. de Carreteras 
Federales y 170 de Caminos vecinales. Siendo la carretera estatal 
Encarnación-Atotonilco en el tramo que corresponde al municipio de San Juan 
de los lagos, el que se encuentra en mal estado. 

 
Interconectividad 
 

En virtud de la importancia que tiene la interconectividad de San Juan de 
los Lagos con los municipios colindantes y con los que integran la denominada 
Región Altos Norte 02 establecida por el gobierno del estado de Jalisco y dado 
que el esquema esperado de Trabajo  de Inversiones Regionales por el propio 
ejecutivo estatal, es menester señalar que las carreteras principales y 
secundarias que permiten la conexión se encuentran  totalmente pavimentadas 
y la distancia Mayor es con el Municipio de Ojuelos a 94 Km. 
 
Telecomunicaciones 
 

En cuanto a los principales medios de comunicación a distancia 
existentes en el municipio podemos mencionar que se cuenta con 
infraestructura telefónica en el 76% del municipio contando con mas de  7200 
líneas telefónicas, Contando ya en la Delegación de Mezquitic con el servicio. 
Así mismo el 11% de la población tiene acceso a Internet desde sus hogares y 
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se cuenta con el Programa de e-mexico, en una secundaria y en la biblioteca 
municipal. De igual forma se cuenta con una oficina de administración de 
correos, donde se ofrecen los servicios de telégrafos, fax público y el servicio 
de paquetería. 
 
Transportes 
 

El servicio de transporte de pasajeros se otorga mediante servicios de 
minibases, contando en el municipio con 5 rutas dentro de la cabecera 
municipal y una  más que va a la delegación de Mezquitic, el servicio entre las 
comunidades se da por medio de las empresas de autotrasporte principalmente 
las que se encuentra en la carretera San Juan-Encarnación. 
 

Tal movimiento es de conformidad a la demanda, sin olvidar que los 
horarios limitan y frenan el posible traslado de pasajeros en otras horas, sin 
embargo en la actualidad no hay justificante para ampliar las corridas o líneas.      
   

Abastecimiento de agua potable y saneamiento 
 

Otro factor relevante para el desarrollo de la población y las actividades 
económicas es la disposición de agua potable para los servicios básicos.  En 
este sentido, el municipio cuenta con una oferta de 15 metros cúbicos por 
segundo para satisfacer las necesidades. El sistema actual de abastecimiento y 
distribución de agua esta compuesto por  22 pozos de los que están en uso 
continuó 17 de ellos por 24 horas diarias, incluido el pozo ubicado en el río, que 
es la única fuente superficial a la que tenemos acceso, y cuya agua debe ser 
tratada en base a sulfatación, reposo, arena sílica y cloración, antes de enviarla 
a la red para su consumo. 

 
Por el lado de demanda de agua, se tiene que los ciudadanos requieren 

352 litros por habitante al día, lo cual nos presenta un déficit de 105 litros por 
habitante al día.   
 

Tratamiento de Residuos Sólidos 
 

Actualmente se cuenta con  un  tiradero municipal para los residuos 
sólidos el cual tiene una extensión de 120,000 de metros cuadrados y cuya 
capacidad total es de 219,000 de toneladas aproximadamente.  La producción 
de residuos sólidos es de 60  toneladas diarias y entre 85 y 90 toneladas 
diarias en fin de semana, lo que representa que dichos tiraderos tengan 
capacidad suficiente para 10 o 12  años.  Las condiciones en las que se 
encuentra dicho tiradero son las siguientes: En buenas condiciones.  El tiradero 
es propiedad del  Ayuntamiento.  Del total de toneladas de residuos sólidos, 
actualmente se reciclan  entre un 17 y 20% toneladas al día.  La distancia del 
tiradero a las localidades más cercanas son las siguientes: A 5  kilómetros de la 
cabecera municipal encontrándose este a más de 20 kilómetros de la población 
más cercana y a más de 3 kilómetros  de cualquier pozo artesano. 
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Recolección de Basura 
 

El servicio de recolección de residuos, se presta a diario a la población 
con excepción de colonias  donde sé tercea la ruta, a través de  2 camionetas 
vehículos con los cuales es recolectada la basura   se encuentran trabajando 3 
personas traseras y una persona lateral los cuales recolectan la basura y es 
llevada para su destino final en el tiradero municipal. 
 

Rastros 
 

El municipio cuenta con dos rastros de los cuales uno esta en servicio  el 
cual se encuentra equipado solo  con pistolas para el sacrificio  del ganado, 
una bascula para pesar los animales y 1 bascula para pesar la carne, 1 corral 
para el ganado 14  corrales para los cerdos con una capacidad de 8 a 10 
cerdos cada uno, un aljibe para el agua, 5 tubos para colgar la carne 8 
vestidores para los matanceros, 1 red de comunicación de agua, los  canales 
de ganado al día y cuya demanda actual es de 48 canales de ganado por día.  
Las condiciones actuales del rastro son:  el rastro que esta en servicio no esta 
totalmente equipado y no se encuentra en muy buen estado y el rastro  que 
aun no entra en servicio esta totalmente tecnificado a acepto de lo que le falta  
para terminarlo. 

 
En lo que se refiere a panteones, el municipio posee tres, de los cuales 

dos son particulares y uno municipal, los tres se encuentran en buenas 
condiciones físicas, los dos panteones particulares tienen una vida útil 
aproximadamente de 20 de anos y el Municipal de 3 anos, lo que implica que el 
municipal esta por saturarse. 
 

Vivienda 
 

El municipio de San Juan de los Lagos, cuenta con un total de 11,186 
viviendas particulares habitadas de acuerdo con los datos  proporcionados por 
el INEGI en el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, existe un 
promedio de  4.92 ocupantes por vivienda. En lo que respecta a la construcción 
de las viviendas, 11.1 de cada 100 sus muros están construidos con material 
de adobe y, de ellas el 8.7 % cuenta con techos de materiales endebles; en su 
mayor parte con láminas de asbesto, y en una proporción menor con láminas 
de cartón y desecho; estas viviendas se ubican  principalmente en las zona 
rural. Sólo 87.2% de cada 100 viviendas habitadas están construidas con 
materiales resistentes como ladrillo, bloque y tabique entre otros. Si 
relacionamos la población con las viviendas, encontramos que  las 
consideradas en este estudio como  vulnerables, están habitadas por el 12.8% 
del total de la población en el municipio. 
 

En cuanto al piso de las viviendas, es importante destacar aquéllas con 
piso de tierra en virtud que guarda una relación estrecha con la salud de sus 
ocupantes, en el municipio de San Juan de los Lagos por cada 100 viviendas  
existen 738.3 con piso de tierra y en ellas se agrupa el 6.6 % de la población.  
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Con relación a la cobertura del servicio de agua,  el 76 % 8,479 de los 
hogares del municipio cuenta con  agua entubada, de éstos el 76 % 8,479 
cuenta con el servicio dentro de la vivienda, el resto se abastece del servicio a 
través de acarreo, de llave pública hidrante o bien,  dentro del mismo terreno 
en el que se ubica la vivienda.  

 
En cuanto a la cobertura del drenaje, el  86.66 % 9,694 de las viviendas 

cuentan con este servicio, de éstas,  el 86.66% está conectado a la red pública, 
el 0% a una fosa séptica, el 86.66 % se canaliza a barrancas y ríos. Por otra 
parte, 13.34 de cada 100 viviendas carecen de sanitario y en ellas habita el 
13.34 % de la población. La insuficiente cobertura de este servicio trae por 
consiguiente  problemas importantes en materia de salud. 

 
En materia de energía eléctrica,  por cada 100 viviendas habitadas 86 de 

ellas cuentan con este servicio, sin embargo este servicio, como los de drenaje 
y agua entubada se concentra en su mayor parte en las localidades urbanas. 
La cobertura del servicio de agua entubada para las localidades urbanas es del 
71.5% y del 4.5% en las localidades rurales; en drenaje se tiene una cobertura 
del 75.5% para las localidades urbanas y del 0.5% en las localidades rurales, y  
en energía eléctrica se tiene una cobertura del 75% para las localidades 
urbanas  y del 11% en las localidades rurales. 

 

Servicios de apoyo a la actividad económica. 
 

En el municipio podemos establecer que las cadenas productivas que se 
debe buscar consolidar por su considerable potencial a nivel local, regional y 
nacional son las de Servicios, actualmente éstas presentan un nivel de 
articulación medio debido en buena medida a la moderada formación que se 
está dando en el municipio sobre procesos productivos, en el mismo sentido los 
servicios especializados a empresas que se prestan a nivel municipal y en 
general los servicios de consultoría empresarial son insignificantes, debido al 
modesto valor que los empresarios locales le otorgan a este tipo de 
instrumentos para el desarrollo empresarial. 
 

Los servicios financieros en el municipio son suficientes ya que se 
cuenta con 6 bancos comerciales como son: BANAMEX, BANCOMER (2 
SUCURSALES), BANORTE, HSBC, SERFIN, 4 casas de cambio, y 2 cajas de 
ahorro. En general podemos mencionar que los anteriores organismos 
financieros facilitan el acceso a créditos lo malo es que son muy altos los 
intereses que se pagan y que impulsen la inversión productiva a nivel local y 
regional. 
 

En términos de la gestión gubernamental municipal en apoyo a las 
actividades productivas, la participación de la administración municipal ha sido 
limitada debido  a los escasos recursos, al ámbito de competencia existentes, 
siendo sobre todo en el impulso a la creación y mantenimiento de 
infraestructura para el desarrollo donde se ha podido incidir de mejor manera, 
ejemplos de estas acciones son: 
 

Programa de Capacitación.- en colaboración con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social donde se invita a los empresarios a participar en 
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cursos de Capacitación para los empleados de los hoteles. (Recepcionistas, 
Botones, Administrativos). La finalidad es creación de empleos. 
 

Fondo Jalisco (fojal) proporciona servicios de financiamiento para 
pequeños y medianos empresarios contando con créditos que abarcan desde  
$30,000.00 hasta $ 600,000.00 en sus diferentes niveles: Gemicro y Avanza. 
 

En colaboración con la Secretaría de Promoción Económica se piensa 
consensuar para lograr la conjunción entre el municipio y la Camara de 
Comercio Local  para establecer mecanismos que ayuden a financiar algunos 
proyectos productivos que representaría un gran impulso para la creación de 
empleos. 
 

Aspectos Organizativo-Institucionales 
 

 
Funcionamiento del gobierno municipal 
 
 
Estructura  Administrativa 
 

La estructura administrativa del municipio que está conformada por: 
Presidente Municipal, Servidor Publico encargado de la Secretaria del 
Ayuntamiento, Sindico, Encargado de la Hacienda Mpal., Oficial Mayor, 
Encargado de COPLADEMUN, Oficial del Registro Civil, Encargado de la 
Biblioteca Mpal., Director de la Casa de la Cultura, Jefe de Mantenimiento de 
Vehículos y Maquinaria, Contralor, Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Dir. de 
Agua Potable, Dir. de Obras Publicas, Dir. de Catastro, Director de Seguridad 
Publica, Administrador del Rastro Municipal, Administrador del Panteón Mpal., 
Administrados de Mercados, Jefe de Aseo Publico, Jefe de Parques y Jardines, 
Jefe de Turismo, Jefe de Deportes,  podemos calificarla de adecuada y 
funcional. Este tipo de estructura se caracteriza por ser vertical y centralizada lo 
que implica que las demandas de la población no sean atendidas con 
resultados más óptimos, además de que las respuestas que dan a los procesos 
de cambio económico, político y sociocultural que ocurren en el ámbito 
regional, estatal, nacional y mundial sean lentos no permitiendo por lo tanto al 
municipio una mejor inserción en estos procesos globales cada día más 
complejos y dinámicos. Por todo lo anterior se requiere para su mejora de una 
reestructuración en la planta administrativa para generar áreas y/o direcciones 
acordes a los tiempos en que la velocidad de la comunicación permite el 
progreso inmediato pero también un retroceso de igual magnitud.  

 
Hoy en día por las mismas exigencias a las que se ven sometidas las 

organizaciones públicas y por sus mismos desempeños se vuelve necesario 
que estás adecuen  sus procesos gubernamentales, esto implica formular  
sistemas de manuales y procedimientos en cada una de sus áreas en que se 
componen; para responder a los objetivos y brindar así mejores resultados en 
sus funciones básicas. 
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En relación a lo anterior el municipio de  San Juan de los Lagos, no 
cuenta con manuales de organización que definan y delimiten las funciones 
específicas de cada uno de sus departamentos, esto ha conllevado a que 
exista un total desconocimiento sobre cuáles son los trabajos específicos que 
se deben realizar en los departamentos existentes, por lo que es muy común  
encontrar una duplicidad en dichas funciones generándose así resultados 
ineficientes. Lo antes mencionado ha ocasionado que en múltiples ocasiones 
se contrate a personal que no cuenta con la capacidad, conocimiento del 
municipio ni con la experiencia necesaria redundando en falta de cumplimiento, 
de las actividades del gobierno municipal y la falta de atención a sus labores.  

 
 

Recursos materiales 
 
Con respecto a los recursos materiales, el Ayuntamiento de San Juan de 

los Lagos   cuenta, de conformidad con su registro de bienes con un patrimonio 
de 9 edificios que permiten albergar tanto el desarrollo de las propias 
actividades del Ayuntamiento, así como del establecimiento de las 
delegaciones municipales de Mezquitic de la Magdalena, entre otros, estos 
edificios se encuentran en un estado medianamente aceptable, El mobiliario y 
equipo que se encuentra en estas oficinas puede decirse en términos 
generales que es insuficiente en estos momentos para las actividades que se 
realizan. 

 
Por otra parte, el Ayuntamiento tiene 112 vehículos de los cuales se 
encuentran en funcionamiento y en buenas condiciones 99 éstos a su vez 
están distribuidos de la siguiente manera: 1 motocicleta para el uso del 
presidente municipal, 8 para la recolección de la basura, 9 vehículos y 21 
motocicletas para seguridad pública y los otros 60 restantes para las diferentes 
dependencias (Transito Mpal. (7), Parques y Jardines (3), Padrón y Licencias 
(1), COPLADE (1), Tesorería (1), Obras Publicas (22), Bomberos (6), 
Alumbrado Publico (2), DIF (2), Salud Rural (1), Taller Mpal. (1), Agua Potable 
(9), Catastro (1), Rastro Mpal. (3) ); por lo que esta asignación es adecuada 
considerando las áreas más importantes para la utilización de estos vehículos.  
 
Recursos Tecnológicos 
 

Los recursos tecnológicos y de comunicación con que cuenta el 
municipio como el internet, telefonía y computación, entre otros, se considera 
que son adecuados e insuficientes ya que no en todas las áreas se cuenta con 
estos recursos. 

 
Para lograr un óptimo funcionamiento de la administración municipal 

también es necesario que la autoridad municipal genere las señales 
convenientes a la ciudadanía a partir de una sólida reglamentación en torno a 
los ámbitos de competencia y responsabilidad correspondientes. En relación a 
esto, el municipio tiene los siguientes reglamentos emitidos y actualizados 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, Reglamento Interior, Reglamento de 
Espectáculos Públicos, Reglamento para Control y Uso de Vehículos Oficiales 
de Municipio, Reglamento de Comercio, Reglamento de Construcción, 
Reglamento de Mercados, Reglamento de Estacionamiento, Reglamento de 
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Conservación del Centro Histórico, es necesario que adecue los siguientes: 
Reglamento de Estacionamiento,  y es imprescindible que genere Reglamento 
de Protección Civil, Reglamento Interior de Trabajo de Empleados Públicos 
Municipales, Reglamento Interno de Cabildo, Reglamento interno del Rastro 
Municipal, Reglamento de Agua Potable. 
 
Estado de la planeación municipal 
 

Se pretende que este Plan Municipal de Desarrollo sea un instrumento 
útil para  articular los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil, mediante la 
participación y compromiso de cada uno de ellos con el fin de encauzar el 
desarrollo de San Juan de los Lagos de una forma justa, equilibrada y armónica 
a partir de los propios objetivos, metas, programas y líneas de acción que del 
Plan salgan. Lo anterior es crucial dado que en los últimos años existe una 
débil interrelación entre la autoridad y el ciudadano para la toma de decisiones, 
esto se expresa en que el COPLADEMUN (Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal) ha venido funcionando de manera incipiente en estas 
tareas, con la participación dentro de este importante organismo de una escasa 
representatividad de la sociedad en general.  
 
La  participación social en el municipio 
 

La actitud tradicional del municipio como proveedor de servicios y único 
agente del desarrollo local, y la comunidad receptora pasiva del trabajo 
municipal ya no tiene cabida en la realidad actual, los beneficios deben provenir 
y potenciarse a partir de un esfuerzo conjunto de todos los actores locales: 
Públicos y Privados. 

La participación social del municipio actualmente se sustenta en 
consejos de participación ciudadana que operan sin interrelación alguna y con 
objetivos carentes de una visión de largo plazo. Entre éstos órganos figuran: 
Comité Municipal de Salud, Consejo de Participación Social en la Educación, 
Comité de Giros Restringidos, Comité de Colaboración Municipal, Comité de 
Desarrollo Rural, Comité de Protección Civil. 

 
De las organizaciones anteriores podemos mencionar como las 

organizaciones sociales más funcionales las de salud y el Colaboración 
Municipal ya que es donde tiene mas participación la ciudadanía.  

 
En el municipio existen instituciones de educación superior como Centro 

Universitario de los Altos (CUALTOS), no obstante, falta reforzar su relación y 
vinculación con la sociedad para servir de un estratégico aliado en el impulso a 
todas las áreas del desarrollo local. 

 
San Juan de los Lagos al igual que una parte importante de los 

municipios de Jalisco enfrenta el reto de fortalecer la participación de la 
sociedad en el desarrollo municipal, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal existente, como ya se menciono en el apartado anterior,  requiere 
fortalecer su representatividad social, la mayoría de sus 44 integrantes son 
funcionarios municipales ó bien no representan a una mayoría social. Las 
funciones del órgano de planeación municipal se ha limitado a reuniones 
mensuales para priorizar las obras de los Ramos 33 y 20. La falta de una 



Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006  
 

43 43 

estrategia de largo plazo dirigida a mejorar la calidad de vida de la población ha 
obstaculizado el desarrollo local.  

 
En la actualidad la participación social juega un papel importante en el 

desarrollo municipal. Por ello será  necesario articular e integrar  los esfuerzos 
que realizan las diferentes instituciones  públicas y privadas  existentes en el 
municipio, en un solo órgano de planeación municipal fuertemente 
representativo  que promueva el desarrollo económico, social y ambiental del 
municipio (Propuesta de Dirección Social y su Reglamento). 
 

La hacienda pública municipal 
 

Ingresos 
 

 

               

   MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO     

   INGRESOS TOTALES 2001,2002,2003     

   2001 2002 2003 TOTALES    

IMPUESTOS  4926971.64 5554225.31 5848739.72 16329936.67 7.54%   

DERECHOS  4657067.94 5787864.5 7045213.26 17490145.7 8.08%   

PRODUCTOS  3533155.94 11412850.72 7198936.54 22144943.2 10.23%   

APROVECHAMIENTOS 13694289.37 4001414.47 6273619.58 23969323.42 11.07% 36.92% 

PARTICIPACIONES  23232103.3 24882085.11 28400107.37 76514295.78 35.34%   

APORTACIONES FEDERALES 19892838.46 19815074.9 20347720.21 60055633.57 27.74%   

  TOTALES  $69,936,426.65   $71,453,515.01   $75,114,336.68   $216,504,278.34  100.00%   

          

PART. Y APORTAC FED.   $43,124,941.76   $44,697,160.01   $48,747,827.58      

          

INGRESOS PROPIOS  $26,811,484.89   $26,756,355.00   $26,366,509.10      

  TOTALES  $69,936,426.65   $71,453,515.01   $75,114,336.68      

                

 
 
Normalmente la cantidad de ingresos que un municipio recauda a través 

de diversas fuentes (impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, entre 
otros) está ligado a su propio desarrollo y crecimiento de las actividades 
productivas. La existencia de padrones no confiables para el cobro de dichos 
impuestos es un importante factor para que la capacidad de obtención de 
ingresos del gobierno municipal sea muy baja. En el caso de San Juan de los 
Lagos  se denota que la situación de los padrones de agua potable y predial es 
deficiente  por lo que se requiere sistema integral ingresos municipales Taurus. 
 

En este sentido, las fuentes más importantes de ingresos para el 
municipio la constituyen las participaciones y aportaciones tanto estatales, 
como federales, que en los últimos tres años en promedio han representado el 
62.53% del total de los ingresos recibidos. Es importante resaltar que los 
ingresos vía estas participaciones en los últimos tres años en términos 
corrientes se han visto incrementadas, en un 11.15%, esto implica un 
crecimiento de ingreso recibido por habitante, ya que en el año 2001 se 
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recibieron $772.00 por habitante, mientras que en el 2003 fueron $880.00 los 
recibidos bajo el concepto mencionado.  

 
En términos de los ingresos propios que se generan y que han venido 

significando para San Juan de los Lagos  en los últimos tres años en promedio 
el 35.34% restante del presupuesto global, es importante establecer que de 
este total de ingresos propios el 11.96% proviene del impuesto predial, el 
11.29% del cobro del servicio de agua potable, el 2.35% de licencias y el 
restante 74.40% a otros donde resaltan los ingresos recibidos por concepto de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. De los anteriores 
servicios mencionados es importante mencionar la baja recaudación que 
presentan sobre todo los servicios de agua potable y predial dado que se tiene 
un rezago en contribuyentes morosos, por lo que las acciones a realizar serian 
las siguientes: primeramente implementar un sistema en el cual las áreas 
recaudatorias (Tesorería, Predial y Agua Potable) estén enlazadas en la misma 
red, con el fin de que se registre el ingreso en el momento en el que el 
contribuyente paga, requerir a los contribuyentes morosos llevando los 
procedimientos administrativos que nos marcan las diferentes leyes que rigen 
al municipio y mandar a sus domicilios el recibo de pago para poderles brindar 
un mejor servicio.  

 
Por lo anterior es importante plantear alternativas  de políticas tributarias 

nuevas o modificaciones a las actuales para poder ampliar la capacidad 
recaudatoria a nivel local; necesariamente que esta nueva política hacendaria 
federal deberá ser respaldada y complementada por un reforzamiento del nivel 
de ingresos percibidos por el municipio por los servicios que presta. 

 
Una fuente alternativa para allegarse de recursos adicionales es vía la 

obtención de préstamos, esto debe analizarse con sumo cuidado, ya que 
comprometería al erario público en el horizonte del plazo contratado; la ventaja 
es que se refuerza la capacidad de invertir del municipio.  
 
 

 Egresos 
 

El principal problema que se enfrentan las administraciones municipales 
una vez que se elabora la Ley de Ingresos, es como elaborar el Presupuesto 
de Egresos, es decir del gasto, lo que implica como se van a distribuir y asignar 
los recursos del gobierno municipal. 

 
Ha sido tradición encontrar –basados en estudios de académicos y de 

las propias esferas gubernamentales- que en cualquier dependencia pública y 
en cualquier nivel de gobierno normalmente  más de la mitad de este gasto se 
dedique a lo que se conoce gasto corriente (nómina, papelería, mantenimiento, 
gastos operativos) y el restante se dedique al gasto de inversión (inversión y 
construcción de infraestructura). 

 
En el caso de San Juan de los Lagos, descontando las aportaciones 

federales que directamente se han venido invirtiendo  en obra pública, en los 
últimos tres años 2001-2003, el 79.05% del total del gasto se ha destinado a su 
gasto corriente, dejando solamente el 20.95% para el gasto en construcción e 
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inversión. Es decir, por cada cien pesos que ingresan a las arcas municipales 
70.05% se destinan a este gasto corriente y 20.95 % a inversión. Esto significa 
que en los últimos años apenas a cada habitante del municipio le ha tocado en 
promedio anualmente un gasto en inversión de $193.23. 

 
Del total del gasto corriente mencionado,  el 16.24% se destina a la 

operación y mantenimiento de servicios públicos, donde llaman la atención por 
su participación porcentual dentro del gasto total corriente los servicios de Agua 
Potable con un 10.82%, drenaje y alcantarillado con un 1.37%, alumbrado 
público con el 4.86%, aseo público participa con un 2.91%, mantenimiento de 
mercados con un .15%, mantenimiento de panteones se lleva un .01% y la 
operación de rastros con un .42%.  Quitando el porcentaje de gasto 
correspondiente a los servicios públicos nos queda un 32.79% de gasto 
corriente que se aplica, sobre todo, en nómina de regidores, funcionarios y 
empleados. 

 
La principal herramienta para mejorar la hacienda pública municipal, 

encuentra su eje en la propia gestión pública, que implica atraer más recursos 
a partir de la búsqueda de los diferentes programas que ofrecen las 
dependencias tanto estatales, como federales, además de plantear nuevos 
esquemas tributarios que pudiera implementarse considerando el cobro de 
licencias y giros comerciales, derechos, aprovechamientos,  pero donde 
además la asignación de esos recursos sean distribuidos tanto óptima como 
racionalmente. 

 
Pero será la propia visión de la gestión pública municipal la que pueda 

realizar transformaciones y cambios en sus estructuras, en los recursos 
humanos, en sus funciones y actividades, en sus mecanismos de coordinación, 
control, evaluación, en sus relaciones con el exterior, en el uso eficiente de los 
recursos públicos, todo ello con el objetivo de poder brindar mejores resultados 
a las demandas, necesidades y exigencias de los pobladores. 
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Análisis de la Problemática Municipal 

Principales Problemas Identificados 
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Red de la Problemática Municipal 
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Relación de Problemas Estratégicos: 

 
 
 
  Deficiente abasto de agua potable 

 
 
 

 
 
 Afectación del ambulantaje a la dinámica económica y social                
del municipio 

 
 
 
Inseguridad pública 
 
 
 
 
Baja competitividad del campo 
 

 
 
   Baja calidad de vida 

 
 

 
 
Degradación del medio ambiente 
 
 
 
 
 
La ciudad presenta una mala imagen urbana 
 
 

 
 
Deficientes servicios públicos municipales 
 
 

 
 
 

                        
 
Ganadero 
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Turístico 
 
 

Deficiente abasto de agua potable 
 
Las condiciones insalubres de la fuente de abastecimiento 
de agua potable en la cabecera afectan la calidad del agua 
potable. En este sentido el crecimiento desmedido de la 
red de agua potable y la no existencia de programas 

permanentes sobre el uso razonado del agua potable se agravan con la 
existencia de redes de agua potable obsoletas para generar finalmente un 
deficiente abasto de agua potable en San Juan de los Lagos. 
 

 

Afectación del ambulantaje a la dinámica 
económica y social del municipio 
 
El deficiente servicio público de aseo y la baja cultura de 
higiene en la población, así como la existencia irregular de 
manteados y toldos que afean la ciudad que se relacionan 

con el crecimiento sin control de los comerciantes ambulantes y semifijos que 
no tienen uniformidad en la forma y aspecto de montaje de sus puestos están 
afectando la dinámica económica y social del municipio. 
 

 

Falta de competitividad 
 
Los sistemas de producción poco tecnificados junto con 
la Inexistencia de cadenas productivas y el escaso 
asociacionismo productivo tienen que ver con la baja 

calidad de los productos agrícolas en el municipio y una escasa productividad. 
Esto se ve agravado con el escaso mantenimiento de la red de caminos rurales 
para dar como resultado una falta de competitividad a nivel municipal. 
 

Inseguridad pública 
 
La existencia de venta de drogas, los altos índices de 
drogadicción y una policía con escasa preparación,   
capacitación y equipamiento que ocasiona una escasa 
vigilancia policíaca está provocando inseguridad pública      en 

el municipio. 
 
 
 

Baja calidad de vida 
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El insuficiente número de personal médico y de equipo y 
mobiliario en unidades médicas del municipio tiene que ver 
con una deficiente atención a urgencias; el panorama del 
sector salud se torna más desfavorable por el considerable 

sector de la población que no es derechohabiente.  
En cuanto a educación el ausentismo de los maestros en el 

medio rural han tenido que ver con un alto porcentaje de adultos con primaria 
sin terminar en el municipio y la existencia de analfabetas por encima de la 
media estatal. 
En el ámbito cultural la pérdida de tradiciones se relaciona con un escaso 
interés en la cultura de los habitantes del municipio que se a acentúa por los 
espacios culturales poco atendidos y la falta de promoción de actividades 
culturales. 
Bajo las anteriores condiciones podemos concluir que en San Juan de los 
Lagos se tiene una baja calidad de vida. 
 
 

Degradación del medio ambiente 
 
El manejo inadecuado de residuos sólidos, la inexistencia de 
una cultura ecológica, el nulo tratamiento de aguas residuales 
que se agrava por su deficiente conducción y la consecuente 
contaminación de cuencas por la actividad pecuaria, así como 
una considerable deforestación han llevado al municipio a una 

importante degradación ambiental. 
 
 

La ciudad presenta una mala imagen urbana 
 
Las calles de la cabecera municipal que se encuentran en 
mal estado, la demolición de fincas con alto valor histórico-
cultural y la escasez de estacionamientos que se agrava 
por la falta de áreas propicias para construirlos, así como 
un control inadecuado de los estacionamientos privados 

han llevado a que la cabecera municipal presente una mala imagen urbana. 
 
 

Deficientes servicios públicos municipales 
 

La alta dispersión poblacional del municipio, los 
insuficientes recursos financieros disponibles, la falta de 
planeación y el escaso avance en la resolución de los 
problemas viales municipales que en parte importante 
se explican por el incipiente avance tecnológico en la 
prestación de servicios y falta de capacitación de los 

servidores públicos así como la subutilización de los recursos humanos 
disponibles han llevado a deficientes servicios públicos municipales. 

 

Potencialidades 
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PPootteenncciiaalliiddaaddeess  iiddeennttiiffiiccaaddaass  eenn  eell  mmuunniicciippiioo:: 

 
 

 
Ganadero 

 
 
 
                           Turístico 
 
 
 
Ganadero 
 

El municipio tiene un suelo propicio para un mejor desarrollo de 
pastizales y con ello incrementar la producción derivada del 
ganado lechero. Lo anterior tendrá que potenciarse con una 

importante tecnificación del sector y el mejoramiento de los pastizales 
existentes. En este sentido se deberá buscar la transformación de los 
productos primarios asegurando su comercialización con el objetivo de elevar 
el valor agregado y la rentabilidad del sector a través de la conclusión de su 
respectiva cadena productiva. 
 

 
 
Turístico 
 

San Juan de los Lagos se encuentra en un importante eje 
carretero que conjuntamente por ser uno de los principales 
lugares de peregrinación del país debe aprovecharse para 

impulsar la consolidación del sector turístico buscando una mayor permanencia 
del visitante a partir del ofrecimiento de nuevos atractivos y servicios de alta 
calidad. Lo anterior requiere la condición necesaria del desarrollo de 
infraestructura básica que apoye el despegue antes mencionado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Estratégicos 
Que debemos lograr 
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1.  GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO Y LA CALIDAD  DEL AGUA POTABLE 

QUE SE CONSUME EN EL MUNICIPIO ATENDIENDO LAS NORMAS 

AMBIENTALES VIGENTES, SÉ DEBERA GUARDAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA 

DEMANDA Y LA CAPACIDAD PARA CUBRIRLA. SE DEBERA GENERAR UNA 

CULTURA DEL USO Y CUIDADO DEL AGUA Y DISPONER DE UN SERVICIO 

PERMANENTE DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

 

 

2. MANTENER EN ORDEN Y EN CONTROL EL COMERCIO AMBULANTAJE Y 

SEMIFIJO PARA EVITAR SU CRECIMIENTO, ESTABLECIENDO UN CRITERIO DE 

UNIFORMIDAD EN PUESTOS, CARROS, TOLDOS Y MANTEADOS. 

 

 

3. EL CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN ASI 

COMO SU APLICACIÓN, GENERARAN UNA MEJOR CALIDAD EN LOS 

PRODUCTOS DEL CAMPO  QUE ALENTARA A LA INTEGRACIÓN DE 

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS, 

ESTABLECIDAS EN SUS PROPIAS REGIONES. Y  AL MANTENER EN BUEN 

ESTADO LOS CAMINOS DEL AREA RURAL SE ESTARA EN POSIBILIDADES DE 

GARANTIZAR ALTA COMPETITIVIDAD.  

 

4. POLICIA PREPARADA Y CON CAPACITACION CONTADO CON EQUIPO 

NECESARIO MANTENIENDO SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO EVITANDO LA 

VENTA DE DROGAS PARA EVITAR QUE LOS INDICES DE DROGADICCIÓN 

SE INCREMENTEN 

 

5. CONTAR CON  EL EQUIPO, MOBILIARIO Y PERSONAL MEDICO SUFICIENTE 

PARA DAR UN EFICIENTE SERVICIO  MEDICO A LA POBLACIÓN Y AL 

CONSTRUIR CASAS DE SALUD SE PODRA ATENDER AL CIUDADANO NO-

DERECHOHABIENTE.  

 

AL  ESTIMULAR Y APOYAR A LOS MAESTROS EN EL MEDIO RURAL  SE ESTARA                 

EN CONDICIONES DE CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO, 

QUE JUNTO A UNA CAMPANA DONDE SE INVITE A LOS ADULTOS A CONCLUIR 

SUS ESTUDIOS  , NOS PERMITIRA CAMINAR HACIA UNA CULTURA EDUCATIVA. 

 

PROMOVER LA CULTURA Y EL CRECIMIENTO DE ESPACIOS ADECUADOS DE 

ESTOS, PODREMOS RECUPERAR Y PONER EN  PRACTICA NUESTRAS 

TRADICIONES. 

        

      CON TODO LO ANTERIOR LOGRAREMOS TENER UNA MEJOR CALIDAD DE 

VIDA. 

     

    

 

6. MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS, CREANDO UNA CULTURA 

ECOLÓGICA CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SOBRE 
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CONDICIONES ADECUADAS EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE 

CUENCAS, ASI COMO LA REFORESTACION MUNICIPAL QUE MEJORARIA 

LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO. 

 

7. MANTENER LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN BUEN ESTADO, 

EVITANDO LA DEMOLICIÓN  DE FINCAS CON ALTO VALOR HISTORICO Y 

CULTURAL  Y AUMENTANDO  LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTOS  ASI 

COMO NORMARLOS Y REGLAMENTARLOS PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE ESTOS Y DAR UNA MEJOR IMAGEN URBANA. 

 

 

8. CON LA APLICACIÓN DE EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO 

DE POBLACIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN POBLACIONAL ASI MISMO 

CON LA CORRECTA PLANEACION VIAL EN LA CIUDAD, CONTANDO CON 

PERSONAL ADECUADO EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, CON UNA CAPACITACION 

CONSTANTE,   LA IMPLEMENTACION DE UN EFICIENTE SISTEMA DE COBRO 

QUE GENERARA RECURSOS FINANCIEROS,  NOS DARA LAS POSIBILIDADES 

DE BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS DE  MANERA EFICIENTE. 

 

 
 

Estrategias 
Como lo vamos hacer 

 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
 

 

ESTRATEGIAS 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ( 1 ) 
 
1. 1.      EL CRECIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SE DEBERAN 
             BASAR EN EL PLAN  DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE  
             POBLACIÓN. 
 
1. 2.      FOMENTAR UNA CULTURA DE CUIDADO Y USO DEL AGUA. 
 
1. 3.      IMPEDIR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CUANDO NO REUNA LAS 
             NORMAS DE 
             HIGIENE ESTABLECIDAS.   
. 
1.4.    REHABILITAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA OBSOLETAS. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO ( 2 ) 
 
2. 1.      MANTENER  EN ORDEN Y EN CONTROL EL COMERCIO AMBULANTE Y  
             SEMIFIJO PARA EVITAR SU CRECIMIENTO, ESTABLECIENDO UN  
             CRITERIO DE UNIFORMIDAD EN PUESTOS, CARROS, TOLDOS Y  
             MANTEADOS. 
  
 
2. 2.      PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS Y PARADORES  
             TURÍSTICOS PARA LA  REUBICACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE Y  
             SEMIFIJO. 
 
2. 3.      CURSOS DE CAPACITACION A COMERCIANTES PARA MEJORAR EL  
             TRATO AL TURISMO      
              
2. 4.       NO OTORGAR NUEVAS LICENCIAS PARA COMERCIO SEMIFIJO Y  

              AMBULANTES EN EL CENTRO HISTORICO.   
 
2  .5.       NO OTORGAR LICENCIAS A MENORES DE EDAD. 

 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ( 3 ) 
 
3. 1.      REALIZAR PROGRAMAS DE ESTIMULOS FISCALES MUNICIPALES A  
             LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS. 
      
 
3. 2.      MANTENER LA RED DE CAMINOS EN BUEN ESTADO.  
              
 
3. 3.      ESTABLECER UN BANCO DE INFORMACIÓN DE LAS TÉCNICAS ASI  
             COMO EL EQUIPO INNOVADOR  EN LAS DIFERENRES ACTIVIDADES  
             PRODUCTIVAS DEL CAMPO.      
              
3. 4.      REALIZAR FOROS MUNICIPALES ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN DEL 
             CAMPO 
 
3  .5.     LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENO MUNICIPAL ENCARGADO DE 
             INFORMAR Y APOYAR  EN LAS GESTIONES QUE PARA LOS  
             PROGRAMAS DEL CAMPO OPEREN. 
 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO (4 ) 
 
4. 1.      ESTABLECER CURSOS Y SEMINARIOS PARA LA CAPACITACION DEL  
             CUERPO POLICIAL . 
      



Plan de Desarrollo Municipal 2004-2006  
 

57 57 

 
4. 2.      DEBERA ESTABLECERSE UN GRADO MINIMO DE ESTUDIOS PARA EL 
             INGRESO AL CUERPO POLICIAL.                       
 
4. 3.      PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA DENUNCIA ANÓNIMA SOBRE LOS  
             LUGARES Y PERSONAS DEDICADAS AL NARCOTRÁFICO.     
              
4. 4.      CORDINARSE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y AGRUPACIONES DE  
             CIVILES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. 
 
4. .5.    INVENTARIO DE NESECIDADES DE PERSONAL Y EQUIPO EN LA  
            DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 
             

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO (5) 
 
5. 1.      SOLICITAR A LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE JAL. 
             PASANTES EN MEDICINA PARA QUE EL SEVICIO SOCIAL DE CARRERA  
             LO PRESTEN EN ESTA CIUDAD.            
 
5. 2.       REALIZAR GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE  
              SALUD QUE CUENTEN CON PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO  
              ADECUADO PARA LA ATENCIÓN MEDICA.                       
 
5. 3.      APOYO A GRUPOS E INSTITUCIONES QUE TENGAN QUE VER SON EL 
             SECTOR SALUD. 
              
5. 4.      APOYAR A LOS MAESTROS DEL MEDIO RURAL. 
 
5. .5.     INVOLUCRAR A LAS ESCUELAS PARA QUE ESTEN INTEGRADOS EN 
             LOS PROGRAMAS QUE SOBRE CULTURA SE REALICEN. 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO (6) 
 
6. 1.      GENERAR UNA CULTURA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO. 
              
 
6. 2.       TRATAMIENTO DE TODAS LAS AGUAS RESIDUALES.                       
 
6. 3.      CONCTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE PARA RECOLECTAR TODAS  
             LAS AGUAS SERVIDAS O CONTAMINADAS.  
              
6. 4.      FORMACIÓN DEL CONCEJO FORESTAL MUNICIPAL. 
 
6. .5.     DAR A CONOCER LAS LEYES Y NORMAS TANTO FEDERALES COMO  
             ESTATALES QUE SE RELACIONAN CON LA PRESERVACIÓN  DEL  
             MEDIO AMBIENTE.  
  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO (7) 
 
7. 1.        REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LAS CALLES  
               DE LA CIUDAD. 
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7. 2.       NO AUTORIZAR LA DEMOLICIÓN DE FINCAS CATALOGADAS EN EL  
              PLAN PARCIAL DE CENTRO HISTORICO. 
 
7. 3.     APLICAR EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. 
               
7. 4.      ESTABLECER ZONAS ADECUADAS PARA LOS ESTACIONAMIENTOS 
EN 
             EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN. 
 
7. .5.     ESTABLECER Y DEFINIR ESPACIOS Y SERVICIOS MINIMOS PARA SE 
             USADOS COMO ESTACIONAMIENTOS. 
 
7. .6      APLICAR EL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS. 
 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO (8) 
 
8. 1.        ESTABLECER LAS AREAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 
 
8. 2.        PLANEACION PARA EL DESARROLLO, SUSTENTÁNDOLO, EN LAS  
               CUENCAS QUE PERMITAN LA URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
               CON  FACTIBILIDADES.        
                
8. 3.        AMPLIAR LA RED VIAL Y MEJORAR EL CONTROL EN LAS YA  
               EXISTENTES. 
               
8. 4.        UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA  
               LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.   
              
8. .5.       CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN  
               LA ADMÓN. PUBLICA MUNICIPAL.  
              
8. .6        ATENDER EL REZAGO EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción  
 
 
 

LINEA DE ACCION (1) 
 

 

1.1.1

. 

MANTENER ACTUALIZADO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CENTRO DE 

POBLACIÓN. 
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1.1.2 APLICAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN. 

1.2.3

. 

PROGRAMAR  CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO CURSOS SOBRE EL 

CUIDADO DEL AGUA EN LAS ESCUELAS. 

1.3.4 CONTAR CON LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS. 

1.4.5 LEVANTAMIENTO FISICO DE LA RED PARA DETERMINAR EDADES DE LINEAS 

1.4.6 PROYECTO EJECUTIVO PARA REORDENAMIENTO DE CIRCUITOS DEL SISTEMA. 

 

 

LINEA DE ACCION (2) 
 

 

2.1.1

. 

REVISIÓN, ACTUALIZACION Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMERCIO. 

2.1.2 DIVIDIR POR ZONAS EL COMERCIO. 

2.2.3

. 

CONSTRUCCIÓN DE PARADORES TURISCO COMERCIALES EN PREDIOS 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 

2.3.4 CONVENIOS DE OBLIGATORIEDAD CON LOS COMERCIANTES SOBRE ACCIONES 

QUE TIENDAN A MEJORAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD 

2.4.5 MANTENER PADRÓN DE COMERCIANTES AMBULANTES Y SEMIFIJOS 

ACTUALIZADO. 

2.5.6 ESTABLECER EN REGLAMENTO DE COMERCIO LA PROHIBICIÓN DE MENORES DE 

EDAD EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL COMERCIO INFORMAL. 

. 

 

LINEA DE ACCION (3) 
 

 

3.1.1

. 

PROPONER EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES TODOS LOS ESTIMULOS 

POSIBLES PARA LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS, RELACIONADAS CON LA 

PRODUCCIÓN DEL CAMPO. 

3.2.1 CONTAR CON AL MENOS UN MODULO DE MAQUINARIA DE USO EXCLUSIVO 

PARA MANTENER LA RED DE CAMINOS. 

3.3.1

. 

ESTABLECER UNA RED DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CONSTANTE CON 

TODO LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES E  INDUSTRIA QUE SE RELACIONEN 

CON EL CAMPO. 

3.4.1

. 

PROGRAMCION DE FOROS MUNICIPALES PARA FOMENTAR Y MEJORAR LAS 

ACTIVIDADES DEL CAMPO. 

3.5.1

. 

PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

DE  GESTION Y APOYO PARA EL CAMPO. 

 

 

LINEA DE ACCION (4) 
 

 

4.1.1

. 

ESTABLECER LA ACADEMIA DE POLICIA. 

4.2.1 CURSOS DEL INEA. 

4.3.1

. 

DIFUSIÓN DE PROGRAMA POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL  

4.4.1 INTEGRACIÓN DEL CECAC. 
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. 

4.4.2

. 

 

INTEGRACIÓN DEL DARE. 

4.4.3

. 

SOLICITAR APOYO CON LA D.S.P.J. A EFECTOS DE ESTABLECER PARÁMETROS DE 

NECESIDADES. 

 

 

LINEA DE ACCION (5) 
 

 

5.1.1

. 

CONVENIAR CON LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO SOCIAL DE SUS EGRESADOS EN ESTE MUNICIPIO 

5.2.1 FACILITAR AL SECTOR SALUD ESTATAL PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CASAS DE SALUD. 

5.3.1

. 

ESTABLECER UNA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE PRESTA SU 

SERVICIO AL SECTOR SALUD PARA POTENCIALIZAR LOS RESULTADOS. 

5.4.1

. 

PROPICIAR ESTANCIA DIGNA PARA LOS MAESTROS EN LAS COMUNIDADES 

RURALES. 

5.4.2

. 

INVITAR A BENEFICIADOS CON PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES A CONTINUAR SUS ESTUDIOS. 

5.5.1

. 

INTEGRACIÓN DE CONSEJO PARA LA CULTURA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS EN 

EL CUAL DEBERAN ESTAR PARTICIPANDO DIRECTORES DE ESCUELAS. 

5.5.2

. 

CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR ESPACIOS PARA LA CULTURA EL AYUNTAMIENTO 

DEBERA DESTINAR PREDIOS MUNICIPALES AL CONSEJO PARA LA CULTURA. 

 

 

LINEA DE ACCION (6) 
 

 

6.1.1

. 

PROGRAMAS DE INFORMACIÓN EN ESCUELAS SOBRE LA CULTURA ECOLÓGICA. 

6.1.2 FORMACIÓN DEL CONSEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL. 

6.2.1

. 

PROGRAMA PERMANENTE DE VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

6.3.1

. 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL DRENAJE ACTUAL ASI COMO 

LA CONSTRUCCIÓN DE SUS COLECTORES. 

6.4.1

. 

CONVOCATORIA MUNICIPAL A EFECTOS DE INTEGRAR EL CONSEJO FORESTAL 

MUNICIPAL.  

6.5.1

. 

CONTAR CON UN CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL QUE CONTENGA LA 

INFORMACIÓN DE MATERIA ECOLÓGICA. 

6..1.

3. 

RECOLECTOR DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS. 

 

 

 

LINEA DE ACCION (7) 
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7.1.1

. 

ESTABLECER UN INVENTARIO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS CALLES DE LA 

CIUDAD Y PRESUPUESTARLO. 

7.2.1 INTEGRAR LA COMISION TÉCNICA DEL CENTRO HISTORICO QUE SERA LA 

ENCARGADA DE CUIDAR EL PATRIMONIO HISTORICO DE LA CIUDAD. 

7.3.1

. 

ESTABLECER CONVENIO CON EL COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 

PARA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y LEYES QUE EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIÓN Y PLANEACION SE APLICAN EN EL MUNICIPIO. 

7.4.1

. 

ELEVAR EL P.D.U. DEL CENTRO DE POBLACIÓN A INSTRUMENTO LEGAL. 

7.5.1 REVISAR Y ADECUAR EL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PARA SU 

APLICACIÓN. 

7.6.1 AGREGAR AL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS EL REQUISITO DE ESPACIOS 

Y SERVICIOS MINIMOS QUE SERAN NECESARIOS PARA UTILIZARSE COMO TAL . 

 

 

LINEA DE ACCION (8) 

 
 

 

8.1.1

. 

APLICACIÓN DEL P.D.U. DEL CENTRO DE POBLACIÓN. 

8.2.1 REVISIÓN DEL P.D.U. DEL CENTRO DE POBLACIÓN A EFECTOS DE REVISAR 

FÍSICAMENTE LA SUPERFICIE CONTEMPLADA EN EL MISMO. 

8.3.1

. 

PROYECCIÓN DE VIALIDADES PERIFERICAS QUE PERMITAN ALIVIAR Y MEJORAR 

SUS CONDICIONES ACTUALES. 

8.4.1

. 

REALIZAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES EN CADA UNA DE LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PROGRAMAR A CORTO PLAZO EL SUMINISTRO 

RESULTADO DEL INVENTARIO. 

8.5.1 EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEBERA CUBRIR UN 

PERFIL ACORDE AL AREA DE SU RESPONSABILIDAD  PARA OFRECER UN MEJOR 

SERVICIO A LA CIUDAD. 

8.6.1 IMPLEMENTAR EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS  CON EL PROPÓSITO DE EVITAR  

REZAGO EN LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. 

 
 

 
 
 
 

 1 1.1. 1.1.1. ELEVAR A CATEGORÍA DE LEY EL P.D.U. DEL CENTRO DE POBLACIÓN 

 1 1.1. 1.1.2 FORMALIZAR LA DIRECCIÓN DE PLANEACION Y URBANIZACIÓN MUNICCIPAL  

 1 1.2. 1.2.1. ELABORACIÓN DEL MANUAL MUNICIPAL  

 1 1.3 1.3.1. INTEGRAR LABORATORIO PARA ANÁLISIS DEL AGUA 

 1 1.4 1.4.1 PROYECTO QUE CONTENGA LAS EDADES DE LA RED DE AGUA 

 1 1.5 1.5.1. PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS CONTANDO CON DOS DE ELLOS POR LO MENOS 

COMO RESERVA EN EL SERVICIO 

 1 1.5 1.5.2 ACTUALIZAR LA PLANTA POTABILIZADORA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA 

 1 1.5 1.5.3 LINEA DE CONDUCCIÓN DE ILA PRESA EL ALCALA A LA PLANTA POTABILIZADORA 

 1 1.5 1.5.4. IMPLEMENTAR PROGRAMA PARA CONTAR CON EQUIPO DE SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLAS 

DEL SISTEMA 

 1 1.5 1.5.5 CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA QUE ALMACENE  LA CANTIDAD NECESARIA  PARA 

GARANTIZAR EL ABASTO EN LA CIUDAD 

 2 2.1. 2.1.1. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMERCIO  

CARTERA DE PROYECTOS 
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 2 2.1. 2.1.2. UNIFORMAR POR COLORES LAS ZONAS Y ESTABLECER CARROS Y TOLDOS TIPO PARA 

COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO 

 2 2.2. 2.2.1. ELABORAR PROYECTO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARADOR TURÍSTICO EN 

TERRENOS ANTIGUO VASO DE LA PRESA AHUMADA 

 2 2.3 2.3.1. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA MEJORAR EL TRATO CON EL TURISMO 

 2 2.4. 2.4.1. REALIZAR EL PADRÓN DE COMERCIANTES 

 2 2.5 2.5.1. PROHIBISION A MENORES EN ACTIVIDAD DEL COMERCIO INFORMAL 

 3 3.1. 3.1.1. ESTUDIO ECONOMICO N JURIDICO PARA IMPLEMENTAR ESTIMULOS A LAS ASOCIACIONES 

PRODUCTIVAS 

 3 3.2. 3.2.1. PROMOVER  ASOCIACIÓN PRODUCTIVA PARA ADQUIRIR EL PRIMER MODULO DE MAQUINARIA 

DE USO EXCLUSIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS 

 3 3.3. 3.3.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SUSCRIPCIÓN A REVISTAS E INSCRIPCIÓN A 

EXPOSICIONES TODO LO ANTERIOR RELACIONADO CON EL CAMPO 

 3 3.4. 3.4.1. REALIZAR FOROS DONDE SE PRESENTEN LAS INOVACINES QUE EN MATERIA DE PRODUCCIÓN 

PARA EL CAMPO EXISTAN  

 3 3.5. 3.5.1. CREAR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE APOYO PARA EL CAMPO 

 4 4.1. 4.1.1. CONTRATAR PERSONAL DE CARRERA Y CON EXPERIENCIA EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD 

PUBLICA  

 4 4.2. 4.2.1. CONVENIAR  CON EL  INEA LA EDUCACIÓN PARA EL CUERPO POLICIACO DE LA CIUDAD  

 4 4.3. 4.3.1 PROGRAMAS PERMANENTES  EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL CONSUMO DE 

DROGAS 

 4 4.4. 4.4.1. INTEGRACIÓN DEL CECAC 

 4 4.4. 4.4.2. INTEGRACIÓN DEL DARE 

 4 4.5. 4.5.1. CONVENIO CON LA D.S.P.J.  PARA MEJORAR EL SERVICIO 

 5 5.1. 5.1.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ‘CONVENIO SALUD” VIAS SERVICIO SOCIAL POR 

UNIVERSIDADES DEL ESTADO 

 5 5.2. 5.2.1. DESTINAR POR PARTE DEL MUNICIPIO ESPACIOS FISICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS 

DE SALUD 

 5 5.2. 5.2.2. PROGRAMAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

 5 5.3. 5.3.1. ESTABLECER COORDINACIÓN MUNICIPAL Y REALIZAR  UN MANUAL DE PREVENCIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES INSTITUCIONES DEDICADOS AL ESPACIO DE LA SALUD 

 5 5.4. 5.4.1. CONVENIAR CON DELEGADOS MUNICIPALES A EFECTOS DE GARANTIZAR LA ESTANCIA DE LOS 

MAESTROS EN SUS COMUNIDADES 

 5 5.5. 5.5.1. EN  LAS SOLICITUDES O TRAMITES MUNICIPALES REQUERIR GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS CON 

EL PROPÓSITO  DE IMPLEMENTAR  UN BANCO DE DATOS SOBRE LA DECERSION DE LA 

ESCOLARIDAD 

 5 5.6. 5.6.1. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONSEJO PARA LA CULTURA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

 5 5.7. 5.7.1. DOTAR DE ESPACIOS  AL CONSEJO PARA LA CULTURA Y ASI  AMPLIAR  LAS POSIBILIDADES  

PARA EL ADIESTRAMIENTO EN LAS ARTES (PREDIOS MUNICIPALES) 

 6 6.1. 6.1.1. COMPRA DE EQUIPO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA  

 6 6.1. 6.1.2. PROYECTO ESPECIFICO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN TEMPORADAS DE FIESTAS 

 6 6.1. 6.1.3. INFORMACIÓN VIA FOLLETOS  PARA EL PROGRAMA REDUCIRR, RECOLECTAR Y REGENERAR 

 6 6.1. 6.1.4. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL 

 6 6.2. 6.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS (PARA LA CABECERA MPAL.) 

 6 6.3. 6.3.1. CAMBIO DE REDES DE DRENAJE POR OBSOLESCENCIA 

 6 6.4. 6.4.1. FORMACIÓN DEL CONSEJO FORESTAL MUNICIPAL 

 6 6.5. 6.5.1. DAR A CONOCER LEYES Y NORMAS RELACIONADAS A LA PRESERVACIÓN DE NUESTRO MEDIO 

(PRINCIPALMENTE EN LAS ESCUELAS) 

 7 7.1. 7.1.1. ESTABLECER PRIORIDAD EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LOS PROGRAMAS QUE DE OBRA 

PUBLICA SE REALICEN (PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES) 

 7 7.1. 7.1.2. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 7 7.2. 7.2.1. INTEGRACIÓN DE LA COMISION TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTORICO 

 7 7.3. 7.3.1. APLICAR  EN EL MUNICIPIO;  REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, P.D..U. DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN IY PLAN PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO 

 7 7.4. 7.4.1. PREVENCIÓN, ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE POBLACION 

 7 7.5. 7.5.1. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS 

 7 7.6. 7.6.1. PROYECTO PARA DETERMINAR ESPACIOS Y SERVICIOS MINIMOS EN LOS ESTACIONAMIENTOS 

 8 8.1. 8.1.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL P.D.U. 

 8 8.2. 8.2.1. APLICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN 

 8 8.3. 8.3.1. PROYECTO Y RESCATE DE ESPACIOS PARA VIALIDADES PERIFERICAS 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
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 8 8.4. 8.4.1. ADQUISICIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE BRINDAR  UN 

SERVICIO RAPIDO Y EFICIENTE (EN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES) 

 8 8.4. 8.4.2. COMPRA DE MAQUINARIA PARA MEJORAR  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO 

 8 8.4. 8.4.3. REALIZAR DIAGNOSTICO PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 

OTORGAR SERVICIOS ‘VS” LA DEMANDA  

 8 8.5. 8.5.1. REALIZAR MANUALES DE OPERACIÓN PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 8 8.5. 8.5.2. ESTABLECER CONTROL EN LOS ALCANCES DE LA ADMINISTRACIÓN A TRAVES DE 

EVALUACIONES SEMESTRALES PARA MEDIR  OBJETIVOS-RESULTADOS 

 8 8.6. 8.6.1. ESTABLECER LA CAJA UNICA DE PAGO  

 8 8.6. 8.6.2. DIFUSIÓN PERMANENTE PARA EVITAR EL REZAGO EN EL PAGO DE LOS CONTRIBUYENTES. 
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