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1. Presentación.
En nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran los principios del federalismo
y de la autonomía municipal, ambos se aplican y materializan en la actuación cotidiana, dentro de cada uno de los 2457 espacios
municipales del país, para construir el camino y rumbo de su pleno desarrollo.

En nuestro municipio, durante este tramo de la historia que la ciudadanía nos confió la responsabilidad de su gobierno, tendremos
como mandato jerárquico, la voluntad e intereses de todos los comonforenses.

El Ayuntamiento de Comonfort, convencido de la trascendencia, en el proceso de Desarrollo Municipal, y en cumplimiento a la
Ley Orgánica Municipal y a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, crea el organismo de Planeación el 26 de
noviembre del 2015, instruyéndole, de inmediato, a cumplir sus funciones, comenzando con la integración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM, cuyos miembros tomaron protesta el 10 de diciembre del 2015. Con ello
aseguramos la voz más importante, la participación activa y comprometida de la sociedad a construir el municipio que queremos
y necesitamos para desarrollarnos plenamente.

Nuestro programa de Gobierno, 2015-2018, plasma sustantivamente las propuestas de todos los sectores sociales, así como el
compromiso programático de todas las áreas de la Administración. Tiene como punto de partida el planteamiento ético-filosófico
de nuestro actuar, esto es, Visión, Misión y Valores, entre los que destacan la Honestidad, Compromiso, Transparencia,
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Responsabilidad, Eficiencia y Espíritu de servicio.
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El programa se estructuró bajo cuatro Vertientes del desarrollo:

-

Florecimiento Humano y Política Social Incluyente;

-

Desarrollo Económico, Competitividad y Política Distributiva;

-

Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento del Territorio y

-

Administración Pública y Gobernanza Democrática.

Como se plasma en los 77 objetivos generales y más de 270 objetivos específicos o acciones del Programa , sin descuidar los
grandes proyectos de infraestructura, y/o de apuntalamiento al desarrollo industrial, turístico, ambiental y educativo, el énfasis
de nuestro Gobierno lo comprometemos con la población de mayor rezago social; para ello, no dejaremos un solo instante de
gestionar acciones y obras de infraestructura básica, educativa y productiva; pero, sobre todo, el ingenio y compromiso de activar
al factor humano, “desarrollando sus necesidades a la par con sus capacidades” para que, con el desarrollo en la aplicación de
éstas se vayan superando las primeras, dando un giro, con ello, a la política social asistencialista

por

la autogestión,

autorrealización, el florecimiento humano y el progreso social.

No puedo dejar de señalar que soy un convencido de la planeación a todos los niveles, local, estatal y sobretodo regional, esta
última la experimenté a finales de los 90´s cuando dimos inicio a la conformación y consolidación de la región Laja-Bajío.
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A la distancia, los resultados están a la vista, nuestros municipios y la región compiten, con cualquier otro, para ser sede de
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Ante tal oportunidad, tenemos el compromiso y responsabilidad de establecer las condiciones y facilitar los procesos de
instalación y operación de la infraestructura industrial, turística y reforzar nuestra vocación agrícola comercial, para que, sin
hipotecar el futuro de nuestras próximas generaciones, se obtengan los mayores beneficios para nuestra población.

Por nuestra parte, y como eje principal de nuestra política educativo-económica, aseguraremos la infraestructura educativa
universitaria y tecnológica que respalde y garantice la formación del capital humano, competitivo, que demanda el nuevo mercado
laboral, particularmente el del sector automotriz, ya una realidad impactante en la región y en nuestro municipio.

Actuaremos en consecuencia, sociedad y gobierno, con lo que nos corresponde.
El Programa de Gobierno nos marca el rumbo y proporciona estrategias y acciones para caminarlo…. Hagámoslo realidad.

M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez
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2. Introducción.
Una de las prioridades para el municipio de Comonfort, radica en la capacidad de adaptación del mismo a las exigencias de un
contexto cada vez más productivo, innovador y con un claro enfoque hacia el desarrollo de la persona humana, partiendo de una
nueva filosofía de gobernanza, orientada a la satisfacción de una sociedad que, igualmente, ve en las distintas ofertas y
propuestas democráticas, las posibilidades abiertas para su desarrollo espiritual y progreso material.

Hoy, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz; y en ese ambiente de armonía y convivencia humana, es en donde se gesta la
necesaria estabilidad y sustentabilidad de la vida municipal.

Se trata de una interacción entre diversos factores que desembocan en mejores opciones de crecimiento en los planos cultural,
educativo, social, económico y político.
En la actualidad, debido a las circunstancias económicas por las que atraviesa el mundo, la gestión del talento y el conocimiento,
la estabilidad como parte sustantiva para la atracción de inversiones; la apuesta por el desarrollo del capital humano y los
esfuerzos para la instrumentación de innovación y mejora continua, conforman el nuevo modelo de transición a la nueva
gobernanza democrática.

Como Programa de Gobierno del Municipio de Comonfort, el presente documento se constituirá en una guía que oriente y sea

cambiante y un mundo que se transforma a cada momento.

Programa de Gobierno Municipal

Página

visión de corto y largo aliento, pero sobre todo de la participación de la sociedad en su conjunto, para transitar en un país

8

un referente, para aprovechar y optimizar las múltiples fortalezas que ofrece y que, a un tiempo, requiere de voluntad política,
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Darle forma al Programa de Gobierno del Municipio de Comonfort, demandó el reconocimiento de las oportunidades y las
fortalezas; de los obstáculos y las alternativas que pueden generarse, con la inclusión y diversidad de pensamientos de cada
sector de la sociedad.

Crear las nuevas condiciones para propiciar la grandeza de miras y el desarrollo pretendido, implicará la gestión de un gobierno
municipal facilitador, transparente, que rinda cuentas y que cueste menos a la ciudadanía, y de manera determinante la presencia
de una sociedad informada, participativa y actuante.
En Comonfort, este primer reto ha sido aceptado.

2.1.

Características del Programa de Gobierno

La elaboración del presente documento, parte de la identificación de las características y atributos del municipio en estudio. De
esta forma, el empleo de un enfoque de transversalidad, facilitará ubicar las ventajas competitivas que poseen el municipio, y el
impacto de sus múltiples áreas de oportunidad.

Así, la contextualización hace posible comprender la intensidad de la urgencia en la formación de capital humano calificado, para
satisfacer la demanda de empresas con tecnología de punta que pueden, así mismo, integrar al municipio al corredor industrial,
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abriendo espacios posibles para la instalación de nuevas fuentes de empleos formales para las familias comonforenses.
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En paralelo, como se verá adelante, son los jóvenes quienes evidencian un interés significativo para continuar sus estudios de
nivel medio, medio superior y superior, es donde también, surgen las oportunidades para adecuar las características del modelo
educativo que se ofrece, despertando y fomentando las vocaciones emprendedoras, como un proceso lateral e importante para
la generación de empleos en el municipio.
Desde este enfoque, el tema de migración puede, sensiblemente, ser desalentado. En un primer sentido, en virtud de que los
micro, pequeños y medianos emprendedores tendrían la capacidad de abrir nuevas alternativas para el empleo y destino de las
remesas enviadas por sus familiares; pero igualmente, la siembra de incubación de pequeñas y medianas empresas, favorece
dos temas fundamentales en la filosofía de gobernanza de la Administración: el arraigo de las personas y la disminución de los
factores que desintegran a las familias en Comonfort.

El Programa de Gobierno pretende ubicar en la realidad, las posibilidades y oportunidades para los inversionistas locales,
nacionales y extranjeros, en especial, en los ámbitos del comercio, industrial, agroindustriales y pecuarios, sin descuidar los
espacios de oportunidad en el clúster turístico, gastronómico y el turismo religioso.
Como puede apreciarse, las posibilidades de generar y auspiciar alianzas estratégicas, es en la actualidad, una condición
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Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

3. Marco de referencia
3.1.

Marco jurídico.

La planeación del desarrollo en México se fundamenta en diferentes ordenamientos legales de carácter federal, estatal y local
que otorgan el soporte jurídico necesario, para que, a nivel municipal, ésta sea una facultad de los ayuntamientos. El aspecto
relevante de la planeación en el país es su carácter democrático, reflejado en el Sistema Nacional de Planeación Democrática,
que reconoce la participación de la sociedad como un componente central en el mismo proceso de planeación, en el que
participan diferentes dependencias y entidades de la administración pública en todos los órdenes de gobierno.

A nivel federal, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 25, que corresponde al Estado
la rectoría del desarrollo nacional y que para ello, éste planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional
en la que concurrirán el sector público, el sector social, y el sector privado. En la coordinación de los diferentes sectores de la
sociedad para el proceso de planeación, el Estado tiene un rol central. El artículo 26 de la Carta Magna le otorga al mismo
Estado, la responsabilidad de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la
nación.

Las normas y principios básicos conforme a las cuales se debe de llevar a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo en México,

que se requiera, a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo y que coadyuven, en el
ámbito de su respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional.

Programa de Gobierno Municipal
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En relación a la legislación estatal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el
Estado tiene la responsabilidad de organizar el Sistema Estatal de Planeación, SEPLAN con la participación de los diferentes
sectores de la sociedad. En el ámbito municipal, conforme al numeral 117 de la misma normatividad, la formulación de los planes
de desarrollo municipales es una competencia de los Ayuntamientos.

El Sistema Estatal de Planeación de Guanajuato, está fundamentado en el artículo 12 de la Ley de Planeación del Estado y,
jurídicamente, es un mecanismo permanente de planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el Poder Ejecutivo
del Estado, el poder Ejecutivo Federal y los Ayuntamientos establecen las relaciones conducentes para lograr el desarrollo del
Estado.
Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de la legislación estatal en materia de planeación, el Poder Ejecutivo del Estado
y los Ayuntamientos, conducirán la planeación del desarrollo con la asesoría del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
del Estado de Guanajuato, IPLANEG, y de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM,
respectivamente, con la participación activa y transparente de la sociedad.

De igual forma es necesario hacer referencia a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal donde en el artículo 76 se describe
que es atribución del ayuntamiento fijar las bases para la elaboración del Programa de Gobierno Municipal. Y en el artículo 99
se menciona que el municipio debe de contar con el Programa de Gobierno como instrumento de Planeación y de manera muy
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precisa en el artículo 102 describe el contenido del mismo. Para esto auxiliándose en el organismo de planeación municipal se
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3.2.

Congruencia con los instrumentos de Planeación.

El Programa de Gobierno que con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2040 y el PMDUOET conforman el sistema municipal
de planeación, SIMUPLAN, contiene objetivos, estrategias, acciones y metas, que a su vez, responde a las grandes estrategias
y proyectos del Plan Estatal de Desarrollo para cumplir con sus cuatro grandes retos y/o dimensiones del desarrollo, Humano y
Social, Económico, Medio Ambiente y Territorio y Administración Pública y Estado de Derecho.
A estas cuatro grandes dimensiones del desarrollo, mismas que se alinean en el plan municipal de desarrollo, corresponden las
establecidas en el programa de Gobierno, que justamente en su enunciado terminológico precisan, por una parte, su
coincidencia, que es la de “promover y propiciar el desarrollo de las Libertades del ser humano, fundamentado en el respeto a
los derechos humano” y, por la otra el impulso a la actividad creativa, crítica y comprometida de cada una de las personas en su
entorno social para, en un proceso dialéctico, ir desarrollando sus necesidades y capacidades en la perspectiva de alcanzar, en
lo individual el florecimiento humano y, en lo colectivo, el progreso social, asegurando con ello, el desarrollo de su principal valor
la riqueza humana. En congruencia la vertiente del desarrollo económico, además de responder a los requerimientos de la
dinámica económica global, da prioridad a la Economía social y solidaria que tiene como principios de toda la dinámica social la
satisfacción de las necesidades y anhelos de la sociedad, teniendo como principios fundamentales la Colaboración, confianza y
solidaridad. En esta perspectiva se establecen las demás dimensiones, los objetivos, estrategias y acciones a desarrollarse en
el período de la administración municipal.
Dimensiones del Programa de Gobierno Municipal: Florecimiento humano y política social incluyente, Desarrollo económico,
competitividad y política distributiva, Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio y Administración
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pública y gobernanza democrática.
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3.3.

Actores involucrados.

El COPLADEM fue pieza fundamental para la elaboración del programa ya que, a través de él se manifestaron tanto la
problemática que aqueja al municipio como las propuestas de solución. Por su parte, las dependencias de la administración, en
respuesta a las necesidades y anhelos de la ciudadanía manifestados desde el período de campaña y en el quehacer cotidiano
de atención en las diferentes áreas, participaron activamente en la estructuración del programa, desde la fase de diagnóstico
hasta la de planeación y programación de acciones y metas para alcanzar los objetivos planteados. A continuación se presenta
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el organigrama de la Administración.

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

3.4.

La participación social en el proceso de planeación.

El objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía por medio de las comisiones que conforman el COPLADEM fue elaborar un
Programa de Gobierno que permita al municipio de Comonfort definir y atender líneas de trabajo generales para su desarrollo
integral emanadas de la sociedad en su conjunto.

Con la participación del COPLADEM, por medio de eventos interactivos, se logró lo siguiente:
-Identificar los atributos y vocaciones que el municipio presenta en el desarrollo local y regional.
-Definir en forma conjunta, de la visión del futuro que la sociedad y gobierno identifiquen en el corto, mediano y largo
plazo.
-Priorizar programas de trabajo y proyectos en los ámbitos del desarrollo rural, urbano, económico y social.
-Establecer y dimensionar el impacto socio-económico de las estrategias a implementar.

Con la consulta ciudadana se logró conocer los diferentes problemas que están afectando a la sociedad y cuál es la incidencia
e impacto de los diferentes programas y actividades que se llevan a cabo en todo el Municipio. Así mismo se manifestaron
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propuestas de acciones para atender la problemática planteada.
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Los eventos interactivos se realizaron bajo el siguiente formato:
-

Acto protocolario.

Una vez que se llevó a cabo el registro de asistencia y presentación de cada uno de los participantes, se planteó el objetivo de
la misma, enfatizando en la importancia de la participación ciudadana en la integración de sus inquietudes y propuestas de
solución, pero sobretodo en su compromiso para desarrollar las acciones que les corresponden en el proceso de construir las
condiciones que les garanticen mejores condiciones de vida familiar y comunitaria.
-

Formato de presentación.

En cada una de las reuniones, se inició con una presentación donde se describió el proceso de planeación que se lleva a cabo
en el municipio y que se deriva del sistema de planeación que se realiza en el estado de Guanajuato. Al mismo tiempo se
presentó una semblanza del municipio; derivado de ello, los participantes manifestaron sus opiniones, la opinión de acuerdo a
la comisión en la que participan.
-

Desarrollo

De manera libre, los ciudadanos plasmaban sus opiniones en una ficha que, previamente se les facilitó y de manera democrática
expresaban las opiniones e inquietudes. Posteriormente, el Director del Organismo de Planeación, intervenía para aclarar dudas
y encauzar la participación espontanea de cada uno de los ciudadanos.

Se realizó un ejercicio de priorización de las problemáticas plasmadas y expuestas por los integrantes de las diferentes
comisiones del COPLADEM. Al final, derivado de la problemática, ya priorizada, se elaboraba un listado de acciones para dar
respuesta a la misma.

Programa de Gobierno Municipal
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Fases de la elaboración del programa de gobierno.
El proceso de acopio y análisis de información, que posteriormente se integraría el Programa de Gobierno, fue el
siguiente:

-Introspección.
Se realizó un diagnóstico de la situación del municipio en diferentes ámbitos, en el que se identificaron las principales
problemáticas, fortalezas y potencialidades de Comonfort. El diagnóstico se realizó mediante consultas a fuentes
documentales, de normatividad, fuentes ciudadanas, del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y del entorno en general.

Este proceso comprendió también la revisión de los Programas de Gobierno de las administraciones 1998-2003 y 20122015, este último para, después de realizar una evaluación de sus resultados, considerar aquellos a los que debiera
dárseles continuidad, integrándolos a los objetivos alineados al plan estatal de desarrollo y del respectivo municipal que
se elaboró en paralelo al de Gobierno.

Además de ello, dentro de esta primera fase del proceso se identificó la red social de consulta ciudadana y de apoyo a la
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planeación. La integración de esta red tuvo como objetivo contar con la mayor representatividad de la sociedad de
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-Socialización.
La segunda fase del proceso de elaboración del Programa consistió en el análisis del entorno a nivel local y nacional, así
como en el análisis del municipio, hecho por la propia comunidad a partir de los diagnósticos realizados en la fase uno. El
objetivo central de la fase es identificar a la comunidad participativa para que aporten su percepción de la realidad
municipal.

Para dar cumplimiento a la fase de socialización, se convocó
a la ciudadanía del municipio de Comonfort, a participar en
cinco mesas de trabajo, con el objeto de obtener la
percepción de la realidad del municipio. Esta percepción se
contrastó con la actual, a través de la consulta social
realizada en sesiones de trabajo con las 5 comisiones de
trabajo del COPLADEM y 2 talleres con personal directivo de
la Administración municipal, realizados del 20 de Enero al 8
de Febrero y que nutrió lo realizado en el presente Programa
de Gobierno.

-Conclusión
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Una vez obtenidos los resultados arrojados de las anteriores fases, se procedió a priorizar y estructurar, con el concurso
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4. Enfoque.
Con el propósito de definir el contenido ético-filosófico que le de sustento al programa de Gobierno y al compromiso cotidiano
de todos y cada uno de los servidores públicos de la administración municipal, se realizó un importante trabajo con las
comisiones del COPLADEM, con los diferentes Directores y los Coordinadores de cada una de las dependencias. De este
ejercicio se derivó la Visión, Misión y Valores.
4.1.

VISIÓN.

Somos un municipio donde la honestidad se ha convertido en un factor común del gobierno y la sociedad, con resultados
trascendentes en la vida política, económica y social; generando la confianza ciudadana en la gobernabilidad y el incremento en
la participación y organización social.

En donde se ha consolidado la actividad agropecuaria, industrial y turística, reflejándose en el incremento de la calidad de vida
de todos los sectores sociales, en la superación de los niveles de pobreza y marginación e integrándonos a los niveles
competitivos con los municipios que conformamos la región y zona metropolitana Laja-Bajío. Tales condiciones han colaborado
para acentuar el arraigo de la población urbana y rural.
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En materia de medio ambiente, tanto el tratamiento de las aguas residuales como el manejo de los residuos sólidos urbanos
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4.2.

MISIÓN.

Somos un gobierno plural y democrático que, a partir de un esfuerzo permanente en brindar la seguridad pública a toda la
población, impulsa el desarrollo económico, favoreciendo la actividad industrial y turística, así como la vocación agropecuaria de
nuestro pueblo; brindando oportunidades equitativas para mujeres y hombres, respetando la diversidad cultural y en armonía
con el medio ambiente.
4.3.

VALORES.

HONESTIDAD: Firmeza en nuestros principios, sin claudicar nunca en nuestras convicciones.
EQUIDAD: Igualdad de oportunidades entre géneros y grupos sociales.
TRANSPARENCIA: Claridad en el manejo de los recursos públicos y rendición de cuentas
RESPONSABILIDAD: Cumplir a tiempo y con calidad las funciones y atribuciones correspondientes a cada responsabilidad
dentro de la Administración. Tomar decisiones de manera consciente, asumir las consecuencias inherentes y responder de las
mismas, ante quien corresponda, en cada momento.
EFICIENCIA: Actuar oportunamente, con la utilización óptima de los recursos para lograr los mejores resultados.
TOLERANCIA: Respetar las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. Ser
respetuosos y pacientes, nunca perder la compostura y ecuanimidad.
LEALTAD: Tener convicción y firmeza en el pensar y actuar cotidiano hacia el proyecto de gobierno y el liderazgo del presidente.
ESPÍRITU DE SERVICIO: Actitud permanente de colaboración y de dar cotidianamente lo mejor de nosotros mismos.
DISCIPLINA: Cumplir ordenadamente, con calidad y en tiempo las actividades personales y grupales.

su lugar y enfrentar conjuntamente las condiciones adversas con el propósito de superarlas.
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EMPATÍA: Comprender los requerimientos, actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los ciudadanos, ubicándonos en
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ECUANIMIDAD: Capacidad de ser prudentes, especialmente en situaciones difíciles
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5. Diagnostico.
5.1 . Caracterización.
5.1.1. Características generales del municipio.
5.1.1.1.

Antecedentes históricos

La historia del municipio de Comonfort ha fluido con el correr de las aguas del río Laja, que forma parte del sistema hidrológico
Lerma-Chapala-Santiago, el más importante del estado de Guanajuato.

Los orígenes
Existe la posibilidad de que los primeros asentamientos humanos en Comonfort, se hayan realizado entre los años 900 a 1100
D.C., por grupos Pames-Chupícuaro, como resultado de estos asentamientos el municipio cuenta con tres zonas arqueológicas:
Madre Vieja, los Remedios y Morales.
Al parecer, estos tres centros ceremoniales fueron abandonados hacia finales del año 1200 D.C. y, en el año 1300 el valle de
Comonfort fue repoblado por pueblos de origen oto-pame.

El movimiento de independencia
En 1810, se generalizó el descontento en contra del gobierno español. En la madrugada del 16 de septiembre, el cura Hidalgo

personas que se unieron al movimiento, se encontraban los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo.

Programa de Gobierno Municipal

Página

noche. El 17 de septiembre, Hidalgo fue nombrado comandante supremo del ejército insurgente. Al mando de las cuatro mil
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convocó al pueblo para que se levantara en armas, ese día se marcharon rumbo a San Miguel el Grande en donde pasaron la
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El día 19 de septiembre, los insurgentes emprendieron la marcha hacia Chamacuero en donde se les uniría un contingente de
Celaya, comandado por José Ignacio Leonardo Camargo, militar originario del pueblo.

Mariano Abasolo, aprovechó para encontrarse en Chamacuero con su esposa Manuela Taboada. Ese día se unió a las huestes
del ejército el hermano y primo de doña Manuela, Juan Taboada e Ignacio Camargo, respectivamente.
De Chamacuero, los insurgentes partieron hacia la villa de Celaya.

José María Luis Mora
También Chamacuero tiene el privilegio histórico de haber sido cuna de José María Luis Mora, nacido en 1794, quien después
de una vida destacada en el plano ideológico y educativo fallece en 1850 en París. Historiador, sacerdote y político mexicano
fue uno de los más destacados liberales en los inicios de la Independencia.
Se le considera el pensador más importante y radical del liberalismo mexicano de la primera mitad del siglo XIX.

El siglo XIX
A partir de la consumación de la independencia de México en 1821, el país atraviesa por varios intentos de implementar una
forma de gobierno, dos invasiones extranjeras y una lucha entre los bandos políticos de liberales y conservadores; y Chamacuero

municipio. El ministro de guerra, Ignacio Comonfort, a su paso por Chamacuero, en el trayecto de San Luis Potosí a Querétaro
es sorprendido por una gavilla de asaltantes, en la comunidad del molino de Soria, siendo ejecutado cobardemente al tratar de

Programa de Gobierno Municipal

Página

Un acontecimiento importante durante este siglo es del que a la postre se deriva el nombre actual de la cabecera municipal y
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no quedó exento de estas experiencias.
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repeler la agresión, el 13 d3 Noviembre de 1863. El 9 de noviembre de 1874, el Congreso del Estado de Guanajuato eleva al
pueblo a la categoría de Villa, tomando el nombre de Chamacuero de Comonfort, en honor al militar caído en sus tierras.
La revolución
La revolución marchó sobre las vías del ferrocarril. Por la estación de González, en Chamacuero atravesaron los hombres y las
armas de la revolución. Varios caudillos atravesaron el territorio cuando se dirigían de Celaya, provenientes de la Ciudad de
México, o emprendiendo el camino de regreso.
El siglo XX
Chamacuero experimentó el momento de mayor crecimiento durante la década de los años 30, con el gobierno de Melchor
Ortega Camarena, gobernador chamacuerense, quien como gobernador mandó construir la primera escuela federal llamada
Manuela Taboada, en honor a la esposa del insurgente, se construyó un puente que comunicaba el pueblo de Neutla con
Chamacuero, y el 7 de enero de 1934 la villa es elevada a la categoría de Cuidad adoptando el nombre de Comonfort.

En cuanto a la vida política, destaca el hecho de que después de la predominancia en el poder del partido oficialista, PRI, a partir
de 1980 empieza a adquirir fuerza en el municipio, además de la ciudad de León y en menor medida en la capital del país el
Partido demócrata Mexicano, PDM. En 1986, el partido ganó las elecciones para presidente municipal de Comonfort.
Posteriormente en, 1988, el PAN vuelve al gobierno municipal, abriéndose ya la alternancia en el poder, como se muestra en
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los períodos gubernamentales siguientes:
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PRI
PRI
PRI
PRI
PDM
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PRI
PRI
PRI
PAN
PAN
PAN
PRI
PRI
PAN
INDEPENDIENTE

Desde
1 de enero de 1980
1 de enero de 1983
1 de enero de 1986
1 de marzo de 1986
junio de 1986
1 de enero de 1989
septiembre de 1991
1 de enero de 1992
27 de abril de 1994
1 de enero de 1995
1 de enero de 1998
10 de octubre de 2000
abril de 2003
agosto de 2003
10 de octubre de 2003
10 de octubre de 2006
marzo de 2009
10 de octubre de 2009
marzo de 2012
10 de octubre de 2012
10 de octubre de 2015

Hasta
31 de diciembre de 1982
31 de diciembre de 1985
28 de febrero de 1986
mayo de 1986
31 de diciembre de 1988
agosto de 1991
31 de diciembre de 1991
26 de abril de 1994
31 de diciembre de 1994
31 de diciembre de 1997
9 de octubre de 2000
marzo de 2003
julio de 2003
9 de octubre de 2003
9 de octubre de 2006
marzo de 2009
9 de octubre de 2009
marzo de 2012
9 de octubre de 2012
9 de octubre de 2015

Fuente: Elaboración propia.
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Francisco José Ramírez Martínez
Agustín Zárate Ramos
Isidro Flores Laguna
Leopoldo Rubio Salinas
Pedro Laguna Pérez
Isidro Flores Laguna
Cirilo Vázquez Hernández
Francisco José Ramírez Martínez
Hugo Salcedo Munguía
Sergio Prado Tapia
José Alberto Méndez Pérez
Isidro Flores Laguna
Roberto Páramo Ríos
Isidro Flores Laguna
Moisés Arnulfo López Portillo Rodríguez
Bricio Balderas Álvarez
José Carlos Nieto Juárez
Francisco José Ramírez Martínez
Susana Michel Araiza
Pablo López Portillo Rodríguez
José Alberto Méndez Pérez

Partido
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5.1.1.2.

Información general del medio físico natural.

Ubicación geográfica del municipio

El municipio de Comonfort se ubica en los 100°36´36´´ y 100°58´30´´ de longitud y 20°37´36´´ y 20°42´48´´ os 100° 46' de longitud
oeste, a una altitud de 1,790 metros sobre el nivel del mar (msnm). Con una superficie total de 485.4 km2, equivalente al 1.6 %
de la superficie estatal. Colinda al norte con el municipio de San Miguel de Allende; al este con los municipios de San Miguel de
Allende y Apaseo el Grande; al sur con los municipios de Celaya y Santa Cruz de Juventino Rosas; al oeste con los municipios
de Santa Cruz de Juventino Rosas y San Miguel de Allende.

El municipio tiene una ubicación geográfica tan importante como atractiva. Basta observar sus colindancias para darse cuenta
que, ocupar el 1.6% de la superficie del estado, podría permitirle a Comonfort integrarse a dos alternativas: al corredor industrial
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del Bajío por la ubicación con Celaya, y al corredor turístico por su cercanía con San Miguel de Allende.
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Mapa. Ubicación del Municipio de Comonfort
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Fuente: Cartografía base IPLANEG/ INEGI 2010.
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5.1.1.3.

Contexto regional.

En territorio del estado de Guanajuato, presenta una diversidad en las condiciones territoriales que han suscitado la clasificación
de cuatro regiones geográficas, que facilitan la planeación; estas a su vez se han dividido en diez subregiones generadas de
manera estratégica para la planeación regional y sectorial que complementan el sistema estatal de planeación 1.

La subdivisión de estas regiones está adaptada a las
características económicas, sociales, culturales y naturales que
de manera homogénea distinguen a cada una. En la siguiente
tabla, se presentan las cuatro regiones en la que se divide el
territorio estatal y sus respectivas subregiones denominadas a
partir de las características distinguidas en cada una.

El municipio de Comonfort pertenece a la subregión 7 denominada
Zona Metropolitana Laja – Bajío la cuál es la más extensa en
porcentaje territorial de la región III con un 10.6 % del total del
territorio estatal; la conforman nueve municipios: Apaseo El Alto,
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Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán.
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Apaseo El Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Jaral del

1

Programas Regionales del Estado de Guanajuato, Visión 2018, IPLANEG.
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La superficie total del territorio de Comonfort corresponde al 6.24 % de la Región III Centro y representa el 15.0% del territorio
de la Subregión 7. El municipio tiene comunicación a través de la carretera 51 al norte a los municipios de Dolores Hidalgo Cuna
de la Independencia Nacional, Guanajuato y San Miguel de Allende; y hacia el sur al municipio de Celaya.

El municipio de Comonfort, por su ubicación geográfica,
alberga importantes elementos naturales y culturales que dan
pie al desarrollo de la región; parte de la producción agrícola
del municipio se distribuye comercialmente a toda la Región
7, pero también a otras subregiones hacia el norte; la
participación laboral de los habitantes del municipio se
extiende hacia otros puntos, sobre todo a la ciudad Celaya,
que por la cercanía con el municipio se facilitan los traslados.
Sus antecedentes históricos han identificado a Comonfort
como una zona altamente productiva en cuanto a las
actividades agrícolas y ganaderas, así como por la existencia
de vestigios y monumentos de culturas prehispánicas y
conjuntos hacendarios en diferentes puntos del territorio
municipal. Además punto importante es la existencia de dos estaciones contiguas del transporte ferroviario, una de estas se
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establece como áreas de estación múltiple, dando el nombre de la localidad de Empalme por la integración de los trenes en esta
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cabecera municipal se habilitó como casa de la cultura y en el caso de la estación de Empalme Escobedo se encuentra en
proceso de darse en comodato al municipio.
Las características del patrimonio cultural tanto tangible como intangible, dan un claro reflejo de la importancia a nivel Subregional
y regional del municipio, por la prevalencia buscar sinónimo de estos elementos. Además ha tenido mayor auge gracias a la
influencia turística que tiene la ciudad de San Miguel de Allende, ubicada al norte del municipio, dentro de la subregión 4, con
la que se han establecido relaciones de coordinación en proyectos culturales afines.

En cuanto al entorno natural, Comonfort es uno de los municipios de la subregión que conserva un amplio territorio de ecosistema
natural; en su mayoría el municipio presenta una fisonomía montañosa, que se genera por la sierra de Las Codornices, que es
una condición diferente a la de gran parte de la Zona Laja Bajío; las áreas de cultivo también son parte del paisaje natural que
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se presenta en cuanto se ingresa al territorio municipal.
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5.1.2. Análisis de la Dimensión Social.
5.1.2.1.

Aspectos sociodemográficos

Población.

Para los objetivos del presente documento, resulta fundamental

Proyección de Crecimiento de
Población de Comonfort, Gto.

identificar una serie de conceptos que facilitan la estructuración
de la Visión que se pretende construir al lado de los ciudadanos
y ciudadanas de Comonfort.

84,344
83,632

Como se desprende de las Proyecciones de Población es claro

82,917

que Comonfort posee un “Bono Poblacional” que, en los últimos

82,203
81,494

cinco años, permite visualizar un crecimiento progresivo

80,797

importante, como elemento básico, para la definición de las

80,118

áreas de oportunidad –salud, vivienda, servicios, educación,
empleo, integración familiar, infraestructura y conectividad entre

TOTAL DE HABITANTES
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

otras- que se van presentando en la comuna, y las alternativas
de solución que es necesario considerar en el futuro inmediato.
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Fuente: Proyecciones de Población, CONAPO.
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5.1.2.2.

Dinámica demográfica.

Dinámica demográfica por género.
La presencia e influencia de la población femenina constituye una pauta para que, la autoridad municipal impulse la coordinación
con los demás órdenes de gobierno y de esa forma, abrir espacios efectivos a la participación de la mujer comonforense. Para
la administración municipal, es necesario que la mujer ocupe espacios relevantes en la academia, la ciencia, la docencia, la
industria, la cultura y la tecnología, no por ser mujer, sino porque es competente y capaz de desarrollar su dinamismo en la
sociedad.

Proyección de Población
Femenina de Comonfort, Gto.

Proyección de Población
Masculina de Comonfort, Gto.

44,816

39,528

44,423

39,209

44,030

38,887

43,639

38,564

2015

2016

2017

TOTAL DE POBLACIÓN
2018

2015

2017

2018

Fuente: Proyecciones de Población, CONAPO.
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Grupos de edad

Total
00-04 años
05-09 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75 años y más
No especificado

Población
total
82,572
8,252
8,783
9,138
8,519
7,944
6,374
5,838
5,285
4,750
3,927
3,422
2,870
2,285
1,502
1,405
2,266
12

Hombres
38,810
4,153
4,382
4,355
4,168
3,693
2,799
2,712
2,298
2,249
1,772
1,527
1,405
964
695
664
969
5

Mujeres
43,762
4,099
4,401
4,783
4,351
4,251
3,575
3,126
2,987
2,501
2,155
1,895
1,465
1,321
807
741
1,297
7

Como se puede observar en la siguiente imagen, la mayor parte
de la población cuenta con una edad promedio de 10 a 14 años.
La población con más de 50 años va disminuyendo
proporcionalmente hasta llegar a la población de más de 70
años, de los cuales son 1,405 habitantes.
En todos los rangos de edad las mujeres representan la
mayoría en comparación con los hombres.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
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Natalidad y mortalidad
Con información recabada en el registro civil del municipio y consultando información oficial en INEGI, se refleja que el indicador
de mortalidad es significativamente menor al índice de natalidad, confirmando que somos un municipio donde la mayor parte de

1839
900
939
997
486
511

Fuente: Banco de información de INEGI, 2011.

380
221

Defunciones generales mujeres

159

Defunciones de menores de un año

18

Defunciones de menores de un año hombres

10

Defunciones de menores de un año mujeres

8

Fuente: Registro civil del Municipio de Comonfort, 2011.
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Natalidad y fecundidad
Nacimientos, 2011
Nacimientos hombres, 2011
Nacimientos mujeres, 2011
Nacimientos, 2014
Nacimientos hombres, 2014
Nacimientos mujeres, 2014

Mortalidad 2011
Defunciones generales,
Defunciones generales hombres
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5.1.2.3.

Migración

La población migratoria de un municipio o localidad es el reflejo de la necesidad de los pobladores de buscar una mejor calidad
de vida que no ofrece el municipio, y que depende del grado de intensidad de los flujos de población sobre las condiciones
sociales en la que se encuentra el municipio. Como referencia se muestra la siguiente tabla.2
Lugar de residencia en marzo de 2010
En la misma entidad
En otra
En el mismo
En otro
No
entidad o país
municipio
municipio
especificado

Municipio de
residencia actual

Población de 5
años y más

Estatal
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa
Cruz
de
Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán

5302301
61526
83168
452541
74308
87923
34785

96.93
96.92
95.24
96.67
97.74
97.44
97.15

99.04
99.47
98.79
98.84
99.35
98.33
99.17

0.94
0.53
1.2
1.14
0.64
1.63
0.8

0.02
0
0.01
0.03
0.01
0.04
0.03

2.45
2.46
4.52
2.96
1.74
2.01
1.97

0.62
0.62
0.24
0.37
0.51
0.55
0.88

73728

97.27

99.15

0.81

0.04

2.03

0.71

31163
53107

97.37
96.8

99.38
96.82

0.61
3.14

0.01
0.04

1.96
2.45

0.67
0.75

Total

No
especificado

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

intensidad Migratoria de México hacia los Estados Unidos en el año de 2010.

2 Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.
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La gran mayoría de la población del municipio de Comonfort es nacida en el mismo. Por otro lado, existen indicadores a nivel
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5.1.2.4.

Población indígena.

Según los datos de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se
registran regiones con población indígena en el
Municipio, sin embargo se tienen ubicados dentro
del municipio de Comonfort diversos grupos
dispersos dentro del territorio municipal. Cuyo
criterio para su reconocimiento es la lengua
indígena con la que se comunican, en este caso
otomí. La identificación de la población indígena
se identifica por el número de personas mayores
de 3 años que hablan una lengua indígena,
registrado en el Censo de Población y Vivienda de
2010. En el mapa se puede observar la ubicación
de las localidades con población indígena dentro
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del territorio municipal.3

3

Fuente: geoinfo.iplaneg.com
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“Como resultado de los trabajos realizados de manera
conjunta con el INEGI y con base a la metodología formulada
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, CDI para la identificación y cuantificación de la
población indígena de México, actualmente ya se cuenta con
el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, el cual muestra la
información actualizada, con datos derivados del Censo de
Población y Vivienda de 2010.” Para conocer el total de la
población indígena que radica en nuestro municipio se
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muestra la siguiente tabla.4

4

http://www.cdi.gob.mx/localidades2010
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Como se muestra en la tabla anterior en el
municipio de Comonfort se ubican 34 localidades
con población indígena, incluyendo la cabecera
municipal, las cuáles con la clasificación por el
CONEVAL, en cuanto al grado de marginación, se
evidencia su situación de rezago social y, por
ende, la urgencia de emprender acciones,
inmediatas y contundentes, para

superar de

raíz sus condiciones de pobreza.

Con el fin de conocer la opinión de todos los sectores de la población, se concretó una reunión con representantes de las
comunidades indígenas del municipio. Así como el COPLADEM expreso su visión del municipio, ellos también manifestaron los
principales problemas que se presentan en las comunidades donde habitan.

Los principales problemas que se presentan en sus comunidades son; en cuestión de infraestructura falta de cobertura de red
de agua potable, drenaje y alumbrado público.
Otra de las problemáticas en las comunidades de nuestro municipio es el tema de la conectividad terrestre, lo cual requiere un

propuestas que benefician directamente a las comunidades indígenas se habló de la importancia de retomar las lenguas perdidas
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que les dan identidad y forman parte de sus raíces. Así como darle impulso a la educación de los adultos por medio de una
escuela para padres. Como conclusión es necesario mencionar que se necesita seguir trabajando conjuntamente con los
representantes de las comunidades indígenas para mejorar continuamente su calidad de vida.
5.1.2.5.

Nupcialidad y Hogares
Comonfort es un municipio que tradicionalmente tiene en

Nupcialidad

alta estima el valor de la familia y su estabilidad, de
acuerdo con la tendencia en la relación matrimonio y

528
492
446

3 años de la 2ª década del presente siglo, se incrementó

461

en un 35.71%, contra el 31.43% de toda la década anterior;
aún es más cuantiosa la diferencia cuando se relacionan
los matrimonios contra los divorcios en el mismo año,
mientras en el año 2000 se registró el 2.3% de divorcios
en el 2013 dicho incremento fue del 19.56%, al registrarse
98

11

2000

2005

35

53

DIVORCIOS
2010

2011

2012

2013

65

98 divorcios contra 501 matrimonios. Estos indicadores
evidencian

uno

de

los

factores

que

influirán

determinantemente en el comportamiento de las nuevas
generaciones y en el debilitamiento del tejido social.
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MATRIMONIOS

25

Fuente: Elaboración propia.
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Un área de trabajo extraordinaria para el Desarrollo Integral

Relación Divorcios-Matrimonios

de la Familia, así como para las áreas de desarrollo
económico y social se ubica en la dirección de los más de
19.6

16,713 hogares del municipio, en donde 11,916 poseen
jefatura masculina y 4,797 asumen una jefatura femenina,

12.3

11.5
7.8

lo que implica que la generación de proyectos productivos

5.1
2.3

2000

para las jefas de familia, encuentran un campo fértil para
2005

2010

2011

2012

2013

desarrollarse.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en las tablas, los divorcios van en aumento de manera considerable y ello provoca que haya un
crecimiento gradual en la jefatura de los hogares de manera equitativa tanto en jefatura femenina como masculina.

Hogares

11,916

12,618

3,411

4,085

4,797

5,818

2000

2005

2010

2015

Con Jefatura masculina

Con Jefatura femenina

Fuente: Elaboración propia.

Programa de Gobierno Municipal

Total

40

10,498

Página

13,385

9,974

18,436

16,713

14,583

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Municipios con mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina, 2010 y 2015
27.5
27.8
23.3
27.9
22.3
27.9
22.4
27.9
25.3
28.2
24.8
28.4
24.1
28.4
22.3
28.6
25
29.1
25.2
29.7
30
30.1
30
30.2
23.8
30.3
28.4
30.6
21.3
30.7
26.3
30.8
23.7
30.9
28.6
31.4
22.2
31.6
28.7
31.7
26.4
31.8
26.2
31.8
23.7
32.2
24.8
32.4
25.8
33.1
20.7
33.3
28.8
33.3
27.4
33.6
25.4
33.8
24.6
32.9
29.7

SALAMANCA
DOCTOR MORA
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
OCAMPO
MANUEL DOBLADO
SALVATIERRA
PÉNJAMO
APASEO EL ALTO
YURIRIA
CELAYA
SANTIAGO MARAVATÍO
PUEBLO NUEVO
URIANGATO
SAN MIGUEL ALLENDE
ATARJEA
ACÁMBARO
SAN FELIPE
CORONEO
TIERRA BLANCA
COMONFORT
GUANAJUATO
SAN LUIS DE LA PAZ
CUERÁMARO
MOROLEÓN
APASEO EL GRANDE
ROMITA
VICTORIA
JERÉCUARO
DOLORES HIDALGO
XICHÚ
SANTA CATARINA
SAN DIEGO DE LA UNIÓN
2015

2010
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Es evidente que la cercanía en el tamaño promedio de hogares con jefatura de varón, de acuerdo con estimaciones al año
2010, es de 4.85, en tanto que el tamaño promedio de hogares con jefatura femenina es de 4.15.
En relación a la disponibilidad y uso de la vivienda, las familias en Comonfort presentan una tendencia a ocupar viviendas
particulares y/o casa independiente.
Para el año 2010, se contaba con una población total de 77,793 y existían 16,711 viviendas particulares habitadas. Para el año
2105, se cuenta con una población de 82,572 y existen 18, 436 viviendas particulares habitadas. Como denotan las cifras, la
relación habitantes x vivienda no ha cambiado, mientras en el 2010 se promediaban 4.7 personas x vivienda, en el 2015 pasó
apenas al 4.5, lo que significa que sigue habiendo el mismo déficit, el cuál puede aumentar significativamente, a causa de la

empresas que se instalarán en el parque industrial cuyo proceso

Municipio

de construcción dio inicio en el mes de mayo del presente año.
Total estatal

Lo anterior apremia y exige que, dentro de las políticas públicas y Apaseo el Alto
las acciones de gobierno, se diseñe e implemente un programa Apaseo el Grande
Celaya

ambicioso de vivienda, lo que implicará asimismo, un detallado Comonfort
plan de desarrollo urbano para el corto y mediano plazo.
Tal como lo muestra la tabla, es evidente que el índice de
hacinamiento es elevado en relación a los demás municipios que

Fuente: Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.
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conforman la Zona Metropolitana Laja-Bajío.

Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán
Total

Promedio de ocupantes en
viviendas particulares
habitadas
2010
2015
4.3
4.1
4.3
4.2
4.2
4.2
4
3.8
4.7
4.5
4.4
4
4.1
3.9
4.6
4.5
3.9
3.6
4.5
4.1
4.2
4
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fuerte oferta de empleos que se generará con la operación de las
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5.1.2.6.

Educación

En materia de educación, los indicadores ubican a Comonfort entre los últimos lugares en relación con los demás municipios de
la ZMLB, comenzando con el grado promedio de escolaridad en el que con el 7.47 se ubica por debajo del promedio regional
que es del 7.86 y más aún del estatal que es del 8.38. Bastante hay qué hacer al respecto, desde el mejoramiento de la
infraestructura educativa hasta la oferta de espacios y niveles de educación, sobre todo a nivel medio y superior en donde un
porcentaje muy alto de egresados de los niveles inferiores se ven impedidos de continuar con su proceso educativo que les
posibilite ingresar al mercado laboral en condiciones de competitividad a la par

Para los indicadores de pobreza en cuanto al rezago educativo la Institución
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), propone al CONEVAL la
Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano, de la cual se generan
los siguientes criterios:

Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica
obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.

Fuente: Censo de Población y Vivienda, Encuesta
Intercensal, INEGI, 2015.
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Grado promedio de escolaridad
Grado promedio de
escolaridad
Municipio
2010
2015
Estatal
7.73
8.38
Apaseo el Alto
6.58
7.29
Apaseo el Grande
7.09
8.01
Celaya
9.01
9.42
Comonfort
6.83
7.47
Cortazar
7.56
8.11
Jaral del Progreso
7.19
7.78
Santa
Cruz
de
6.62
7.27
Juventino Rosas
Tarimoro
6.2
6.91
Villagrán
7.73
8.42
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con los demás demandantes. Se muestran los ioguientes datos en la tabla.
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Con la información del Censo de

Grado promedio de escolaridad

Población y Vivienda del 2010, la
población de entre 3 y 15 años son
21,696 habitantes, de los cuáles

9.01

3,162 no asisten a la escuela, esto es
el 14.57% del total de la población.


9.42

8.01
7.29
6.58

7.47

7.09

7.56

8.42

8.11

6.83

7.78
7.19

7.73

7.27

6.62

6.91
6.2

Nació antes de 1982 y no
cuenta

con

el

nivel

de

educación obligatoria vigente
en el momento en el que debía
haberla

cursado

(primaria

APASEO EL
ALTO

APASEO EL
GRANDE

CELAYA

COMONFORT CORTAZAR

completa).

JARAL DEL SANTA CRUZ TARIMORO VILLAGRÁN
PROGRESO
DE
JUVENTINO
ROSAS

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

En los datos estadísticos del INEGI se cuenta con un indicador de la población de 15 años y más con educación primaria
incompleta, que es la referencia más cercana a este criterio. Así pues, según los datos estadísticos la población de 15 años y
más con la educación primaria incompleta es de 2,345 habitantes, mientras que la otra parte de la población de 15 años y más
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que si tienen este nivel educativo son 2,879 habitantes.
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Rezago educativo de la población de
15 y más años en nivel primaria

45%
55%

poblacion de 15 años y más con educación primaria
poblacion de 15 años y más sin educación primaria
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.
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En esta condición se observa lo cercano que esta una gráfica de la otra, indicando que sí existe un grado considerable de rezago
educativo en el nivel primario.


Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria).

Rezago educativo de la población de
15 y más años, nivel secundaria
16%

84%

poblacion de 15 años y más con educación secundaria
poblacion de 15 años y más sin educación secundaria
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

Dentro de los datos estadísticos sobre las características educativas de la población, la población mayor de 15 años que ha
completado el nivel secundario en educación es de 4,034 habitantes, mientras que 787 aun no cuentan con secundaria
terminada. En esta gráfica se observa desplazada la gráfica del rezago contra la población que ya cuenta con este nivel
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educativo.
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La dispersión de las comunidades del municipio de Comonfort, influye en el ámbito educativo, como se muestra en la siguiente
grafica, aun cuando la mayor parte de la población radica en la zona urbana, se cuenta con casi el 50% de la población habitando
en el área rural
Rural

Nuestro jóvenes comonforenses tienen dificultan para trasladarse de su

Urbana

comunidad a los centros educativos más cercanos, es por ello que, es un factor
determinante para no seguir sus estudios.
En el nivel Medio Superior y Superior, la oferta educativa es limitada; las
53%

47%

Instituciones Educativas de estos niveles, no son suficientes para la demanda
de jóvenes estudiantes, y aunado a eso, es importante recalcar que las
instituciones educativas, no abarcan ni subsanan las expectativas de la
ciudadanía. Estos factores influyen, de manera importante, en la emigración
de la población joven.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

El requerimiento, en el municipio,

de mayor oferta educativa de nivel superior, tecnológica-universitaria se incrementa

determinantemente debido a la demanda de mano de obra calificada y competitiva de la actividad industrial automotriz en la
región Laja-Bajío e inminentemente en Comonfort. Actualmente en el municipio existen 3 Universidades, entre ellas la “UNIDEG”,

situación exige un proyecto educativo de nivel superior que dé respuesta cuantitativa y cualitativa a los jóvenes del municipio.
La creación y operación de una Universidad tecnológica se convierte en una prioridad impostergable.
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donde albergan una limitada cantidad alumnos, que por diversas causas, entre ellas la falta de respuesta a las expectativas
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5.1.2.7.

Salud.

Los servicios de salud es un derecho que toda la población mexicana tiene,
está establecido en la Ley General de Salud; esto implica que todos los
mexicanos tienen el derecho a pertenecer a un Sistema de Protección en Salud.
A esto se refiere la derechohabiencia que es la adscripción a cualquiera de las
instituciones que ofrecen los servicios de salud, como son el Seguro Popular y
las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX,
EJERCITO o MARINA) o bien servicios privados.

La cobertura de salud en el municipio, según la encuesta intercensal 2015 del
INEGI, se ha incrementado, sin embargo aún no es suficiente para satisfacer la demanda de la población, sobretodo de las
comunidades rurales, lo que influye en gran parte en sus condiciones de rezago social y pobreza, cuyos índices son de los más
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altos entre los 9 municipios de la Zona Metropolitana Laja-Bajío.
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Tabla en referencia a la población con derechohabiencia.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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Población con derechohabiencia a servicios de salud
Población con
Condición de afiliación a servicios de salud 2015
derechohabiencia
Seguro
ISSSTE
Municipio
Pemex, Popular o
e
Institución
2010
2015
IMSS
Defensa para una
ISSSTE
privada
o Marina
Nueva
estatal
Generación
Estatal
69.67
84.98
35.41
5.44
0.83
58.54
1.84
Apaseo el Alto 66
86.61
18.66
3.45
0.08
80.46
0.27
Apaseo
el
70.29
84.78
37.72
4.08
0.06
59.61
2.85
Grande
Celaya
62.68
79.99
47.59
8.28
0.14
44.04
1.79
Comonfort
73.15
87.78
15.98
3.28
0.07
81.83
0.73
Cortazar
71.85
84.85
40.05
4.42
0.41
54.94
3.04
Jaral
del
77.24
91.96
16.42
5.77
0.22
81.4
0.96
Progreso
Santa Cruz de
Juventino
67.92
81.99
19.63
5.13
0.15
77.1
0.22
Rosas
Tarimoro
74.92
91.4
8.74
3.85
0.06
89.3
0.45
Villagrán
76.66
88.31
49.88
4.59
2.43
43.19
2.47
Total
67.46
83.34
28.3
4.76
0.4
67.98
1.42
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Población con Servicios de Salud
10,094

72,478

Con Derechohabiencia

Sin Derechohabiencia
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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En la siguiente gráfica se muestra la relación de la población con derechohabiencia en las diferentes instituciones de servicios
de salud.

Población con derechohabiencia
por Instituciones de Servicio de
Salud
1% 16%

Los datos que arroja este análisis, indican que el Seguro
popular es la institución de servicios de salud con mayor
cobertura en el municipio, cubriendo a un 80.00% de la
población con acceso a los servicios, mientras que el IMSS
solo abarca a un 16% de esta población, el ISSSTE (federal

3%
0%

y estatal) es asignado a 3.00% de la población con
derechohabiencia y Pemex, Defensa o Marina tiene el 0%. El

80%

equipamiento del subsistema de salud existente en el
municipio se centra dentro de las principales localidades del

IMSS

territorio; Comonfort, Empalme de Escobedo y Neutla. Sin

ISSSTE e ISSSTE estatal

embargo hay algunas unidades médicas de atención primaria

Pemex, Defensa o Marina

de salud UMAPS, que han sido rebasadas y se contempla la

Seguro Popular o para una Nueva Generación

sustitución de las mismas, tal es el caso de San Antonio de

Institución privada

Corrales y La Borunda.

de ahí la necesidad de contar con la infraestructura necesaria y mejorar la calidad en el servicio de salud.

Programa de Gobierno Municipal

Página
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.
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Por otra parte es inminente, en el presente, año la terminación y equipamiento del Hospital comunitario en la cabecera
municipal, que vendrá a fortalecer la oferta de servicios de salud a la población del municipio. De esta manera, en este rubro
de la salud el municipio se ubica entre los de mayor cobertura en el contexto regional.
ENF.
T.B.
TUMORES DIABETES CARDIO
EDAD
PULMONAR MALIGNOS MELLITUS
VASCULAR
AÑOS
-1
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 Y
+

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CIRROSIS
HEPÁTICA
Y OTRAS
ENF.
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
1
2
1
2
1
1
0
5
1
0
0
2
5
0
0
3
5
4
2
1
3
1
0
1
1
6
2
0
0
1
2
0
0
2
5
2
0
0
1
5
0
4
0
8
3
0
1
1
1
0
3
2
3
6
2
2
1
1
0
3
1
2
7
4
1
1
1

0

0

4

2

2

7

2

6

2

1

OTRAS ENF.
ERMEDADES
(MALNUTRICION)
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

13

3
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Fuente: Coordinación de la salud, Administración Publica, Comonfort.
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5.1.2.8.

Pobreza.

La identificación de la pobreza y el rezago social se integran en los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición,
Identificación y Medición de la Pobreza5, que el CONEVAL realiza en cumplimiento con la Ley General de Desarrollo Social. En
este documento se define a la pobreza como “las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: bienestar
económico, derecho social y contexto territorial”.
El bienestar económico, se definen por los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante sus ingresos. El derecho
social, son las carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social.
En cuanto al contexto territorial, esto se refiere a los aspectos de ámbito individual, ya sea por sus características geográficas,
sociales, culturales y otras, y en específico a los que estén asociados al grado de cohesión social.

5

112,590,130
5,507,486
79,947
513,403
67135
93,257
31,054
66,462
32,075
59,381

Pobreza
46.3
48.6
56
39.6
62
51.3
58.3
68.2
58.2
48.5

Pobreza
extrema

Pobreza
moderada

11.4
8.4
9.3
5.4
15.7
6.9
7.4
20
9.4
5.4

34.9
40.1
46.7
34.2
46.3
44.5
50.8
48.2
48.8
43.1

Vulnerable
por carencia
social
28.8
29.5
28.6
30.8
27.1
27.8
26.1
21.7
32.4
31.5

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza, www.coneval.gob.mx
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Vulnerable
por ingreso
5.7
5.6
5.8
6.5
3.1
7.4
5.4
3.6
2.8
7.9

No pobre y no
vulnerable
19.3
16.3
9.6
23.2
7.9
13.5
10.3
6.4
6.6
12.1
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México
Guanajuato
Apaseo el Alto
Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán

Población
total
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También define a la pobreza multidimensional, a la población cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir bienes y los
servicios básicos que requiere, además de presentar carencia en al menos uno de los siguientes indicadores: rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y
acceso a la alimentación. En contexto con nuestra zona metropolitana Laja- Bajío se muestran los siguientes datos.
Carencia por
Carencias por
calidad y
Carencia por rezago
servicios
Ámbito
Población total
espacios de
educativo %
básicos en la
la vivienda
vivienda %
%
México
112,590,130
20.6
31.8
60.7
15.2
23
Guanajuato
5,507,486
23.6
27.1
65.7
9.6
18
Apaseo el Alto
79,947
24.8
23
71.2
15.4
16.9
Celaya
513,403
18.6
32.9
57.5
8
5.9
Comonfort
67135
26.8
18.2
80.8
20.2
34
Cortazar
93,257
23.9
29.2
65.6
12.3
7.3
Jaral del Progreso
31,054
23.7
20.7
75.3
8.8
6.7
Santa Cruz de Juventino Rosas
66,462
21.7
28.4
80.2
14.9
35.4
Tarimoro
32,075
31
22.7
82.8
10.5
10.8
Villagrán
59,381
20.8
20.3
58.1
15.3
18.8
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
Población total

Población con al menos una
carencia %

Población con al menos
tres carencias %

24.9
23.7
26.6
21.2
29.9
24.3
21.3
33.3
20.2
22.6

Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar %

México
112,590,130
75.00
28.70
Guanajuato
5,507,486
78.10
24.90
Apaseo el Alto
79,947
84.60
27.40
Celaya
513,403
70.30
18.60
Comonfort
67,135
89
37.2
Cortazar
93,257
79.20
22.00
Jaral del Progreso
31,054
84.40
19.20
Santa Cruz de Juventino Rosas
66,462
89.90
43.70
Tarimoro
32,075
90.60
24.60
Villagrán
59,381
80.00
20.30
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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Carencia por
acceso a la
alimentación %

52.00
54.20
61.80
46.00
65.1
58.70
63.60
71.80
61.00
56.40
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Ámbito

Carencia por
acceso a
seguridad
social %
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Más adelante se concluirá con la reflexión integradora de los indicadores socioeconómicos que reflejan la realidad
socioeconómica de la población Comonforense, que como se puede apreciar, de los municipios de la zona metropolitana Laja
Bajío ocupa los dos primeros lugares en cuanto a rezago social y pobreza se refiere.
5.1.2.9.

Calidad y espacios de vivienda.

De acuerdo con los criterios formulados por la CONAVI, en base
a la Ley de Vivienda, se considera como población en situación
de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas
que residan en viviendas que presenten al menos una de las
siguientes características:

6

El material de piso de las viviendas

es de tierra; El material de techo de la vivienda es de lámina de
cartón o deshechos; El material de los muros de la vivienda es de
embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de
cartón, metálica o asbesto; o material de desecho; La razón de
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las personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

6

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza, Lineamientos y criterios para la definición, identificación y
medición de la pobreza, www.coneval.gob.mx

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Municipios con mayor número de viviendas particulares habitadas,
2015
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9,470
9,734
10,037
13,197
13,898
13,988
14,404
16,303
16,472
18,436
18,472
18,523
18,702
19,146
20,919
21,960
23,806
25,894
27,170
27,317
29,218
30,035
34,636
36,583
37,595
42,202
42,695
46,198
71,745
129,705
137,934
386,977

Programa de Gobierno Municipal

Página

TARIMORO
JARAL DEL PROGRESO
MANUEL DOBLADO
JERÉCUARO
ROMITA
MOROLEÓN
VILLAGRÁN
URIANGATO
APASEO EL ALTO
COMONFORT
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PURISIMA DEL RINCÓN
YURIRIA
SAN JOSÉ ITURBIDE
ABASOLO
APASEO EL GRANDE
CORTAZAR
SAN FELIPE
SAN LUIS DE LA PAZ
SALVATIERRA
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
ACÁMBARO
DOLORES HODALGO
VALLE DE SANTIAGO
PÉNJAMO
SILAO DE LA VICTORIA
SAN MIGUEL DE ALLENDE
GUANAJUATO
SALAMANCA
CELAYA
IRAPUATO
LEÓN
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El material de piso de las viviendas es de tierra.

En cuanto al material del piso en la vivienda particulares 14,917 cuentan otro material diferente a la tierra, sin embargo 1,771
viviendas carecen de un piso en buenas condiciones y este es de tierra, tan solo en la cabecera municipal 465 viviendas carecen
de piso firme.


La razón de las personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

Las condiciones de hacinamiento promedio para el municipio de Comonfort, tiene una ocupación por cuarto en viviendas
particulares habitadas de 1.34 personas, la cabecera municipal tiene un promedio de 1.25 personas por cuarto. Sin embargo,
existen localidades con un promedio de ocupantes por cuarto de hasta 2.86 personas en la localidad de Virela, 2.71 en la
localidad de La Morita, 2.21 en Cañaditas y 2.08 en promedio en la localidad de La Asunción.
A estos criterios se pueden agregar aspectos importantes como la ubicación de estas, por la zona de riesgos, o la certidumbre
jurídica de estas viviendas. Este criterio se puede encontrar en el plano de riegos donde se indican las áreas no aptas para el
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desarrollo urbano por sus consecuencias naturales.
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5.1.2.10. Conclusiones de la consulta ciudadana COPLADEM, de la Dimensión Social.

La percepción que tienen los habitantes de Comonfort sobre este
concepto y los factores que tienen que ver con la situación general
que afecta o beneficia a la sociedad donde se desenvuelven,
identificados como comunidad, ranchería o cabecera municipal son
los siguientes:


Estos factores: son la salud, la vivienda, y los servicios que

presta el municipio a sus ciudadanos; como los de servicios de obra
pública y seguridad.


En este tipo de satisfactores hay una complejidad diversa que

afecta a la mayoría de los municipios, como parte de un rezago a
nivel Estatal y también es justo reconocer a la falta de una
planeación de largo plazo. Por lo que si bien es cierto que hay aspectos qué mejorar a las instituciones de salud, de educación
y vivienda y la prestación de servicios públicos por parte de las autoridades municipales, si bien hay áreas de oportunidad
para mejorarlos, estos servicios no se encuentran en una fase crítica o que no se estén atendiendo y lo que se requiere es
fortalecerlos.

vulnerables de la población, hoy en día sobre todo por enfermedades recurrentes como, la diabetes y la obesidad infantil, por
lo que resulta de relevancia darles una atención especial.
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En lo que concierne a los servicios de salud si bien es cierto que en este apartado representa unos de los factores más
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En el aspecto de vivienda cabe destacar que hay un déficit importante en el municipio, también se nota la ausencia por parte
de las autoridades municipales, en promover programas alternos de vivienda, como son los que pueden tener los
derechohabientes a algún programa de crédito, como parte de las prestaciones a que tienen derecho. Esto acarrea otro
problema dado que dificulta la labor de planeación del municipio para dotarles de los servicios indispensables en tiempo y
forma.



En los servicios de obra pública también hay deficiencias como en la mayoría de los municipios del Estado, debido a que el
crecimiento poblacional y la propia movilidad de sus ciudadanos hace que haya más necesidades por cubrir que las
satisfechas. Por lo que cada vez cobra una mayor importancia el contar con los elementos de estrategia de planeación de
largo plazo, para resolver estos problemas y hacer una comunidad más sustentable.



Dentro de los aspectos que está cobrando una mayor relevancia, es el relacionado con la seguridad que se está presentando
como un problema creciente, debido en parte a la falta de oportunidades de empleo y desarrollo socioeconómico en todo el
municipio y por otro por la fácil afluencia de migrantes que viene de otros municipios, en su tránsito a los Estados Unidos por
ferrocarril.
De acuerdo a indicadores del INEGI sobre marginación, el Municipio de Comonfort cuenta con grado de marginación media,
solo la cabecera municipal es la que representa un grado de marginación muy bajo, son cinco las localidades que tienen
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marginación baja y los demás municipios tienen un grado de marginación de alto a muy alto.
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En cuanto a educación es uno de los elementos
fundamentales para un desarrollo sostenible en la era del
conocimiento, en donde ahora la diferencia entre pobres y
ricos no está en los recursos, sino en el conocimiento
aplicable.
En cuanto a la educación la problemática se identifica en
dos vertientes:



Por un lado en las comunidades hay un alto índice de niños y jóvenes que no acuden a la escuela o bien no la terminan,
debido a que tienen en muchos casos que ayudar a sus padres en las labores del campo o del hogar.
La otra parte concierne a las condiciones de la oferta educativa dada la gran cantidad y dispersión de municipios, hay
necesidades por cubrir tanto en instalaciones como en infraestructura de mantenimiento y mejorar la calidad educativa en

60

general.
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También resulta de vital importancia la poca participación de los padres de familia con las instituciones educativas, en acciones
a su alcance, para mejorar los procesos de educación y formación para la vida.

En relación a la actividad cultural en el municipio, Si bien es cierto que hay una oferta abierta de cultura, muchas veces es tas
necesidades e inquietudes no se encuentran del todo atendidas por la heterogeneidad de gustos y preferencias de la propia
sociedad en su conjunto, así como a la limitada capacidad municipal para atender a la población sobre todo de las comunidades
rurales.

De lo anterior hay dos problemas a replantear; por un lado hace falta una mayor cultura de participación de l a ciudadanía y por
otro también hace falta que las autoridades municipales hagan labor de atracción de la sociedad, haciéndolos sentir participe s
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de las manifestaciones culturales, sobre todo en las comunidades quienes se sienten relegados de este tipo de actividades.

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

5.1.3. Dimensión Economía.
5.1.3.1. Población Económicamente Activa
La población económicamente activa (PEA) de un municipio es aquella que participa aportando el trabajo material y/o intelectual
en el proceso de producción de bienes y servicios de la misma En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se
considera que no tiene carencia en esta dimensión si disfruta de las prestaciones establecidas en el artículo 2° de la Ley del
Seguro Social.
Población de 12 años y más de acuerdo a su sector de actividad, 2015
Sector de actividad económica
Secundario

Comercio

Servicios

2,158,605

194,206

773,234

399,607

768,089

Apaseo el Alto

22,705

2,738

9,117

3,673

6,874

Apaseo el Grande

34,080

3,631

14,766

5,189

10,277

200,795

9,743

59,740

44,951

84,792

Comonfort

25,594

3,896

10,076

3,777

7,664

Cortazar

35,805

5,039

12,301

7,316

10,643

Jaral del Progreso

12,404

3,172

4,031

1,910

3,125

Santa Cruz de

27,587

7,036

7,953

4,820

7,419

Juventino Rosas

27,587

7,036

7,953

4,820

7,419

Tarimoro

10,019

2,375

3,416

1,414

2,728

Villagrán

19,951

1,998

9,314

2,550

5,768

388,940

39,628
20.4

130,714
16.9

75,600
18.9

139,290
18.1

Celaya

Total
Proporción del estatal

18

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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Primario
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Para identificar a la población con rezago, se identificará dentro de las estadísticas de población a la población económicamente
inactiva, los cuales no tienen un respaldo económico para evitar las carencias.
La población económicamente activa en el municipio de Comonfort es de 27,346 habitantes, que es la población con edad para
trabajar que se encuentra ocupada o en busca de un trabajo.A pesar de ello se ha considerado a la población económicamente
activa como la población trabajadora que se encuentra ocupada, pero que también pueden estar inactivos en busca de empleo,
esto conlleva a ubicar a la población únicamente ocupada, para identificar cuan deficiente es el empleo fijo en el municipio.
Este análisis indica que de un total de 26,021 habitantes en estado de económicamente activos, solo 24,300 se encuentran
ocupados.
Condición de actividad económica
Población económicamente activa
Total
Total estatal

Ocupada

Población no
económica-mente
activa

Desocupada

No especificado

5,853,677

2,257,943

2,158,605

99,338

2,248,356

8,228

Apaseo el Alto

68,455

23,792

22,705

1,087

28,176

97

Apaseo el Grande

92,605

35,246

34,080

1,166

34,809

48

494,304

207,687

200,795

6,892

180,711

236

Comonfort

82,572

27,346

25,594

1,752

34,613

86

Cortazar

95,961

37,241

35,805

1,436

38,050

217

38,412
83,060

12,877
29,325

12,404
27,587

473

16,973
31,838

Tarimoro

34,263

10,731

10,019

712

16,219

104

Villagrán

58,830

21,171

19,951

1,220

23,525

151

405,416

388,940

16,476

404,914

1,829

Celaya

Jaral del Progreso
Juventino Rosas Santa Cruz de

Total

1,738

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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5.1.3.2.

Producto Interno Bruto.

Los siguientes datos que se muestran son a nivel municipal, los resultados del producto bruto total por sector de actividad se
encuentran dentro del compendio del INEGI, con los datos de la consulta económica del INEGI en censos del 1998, 2003 y
2008, para la producción agrícola se integra los censos que la SAGARPA integra en los periodos de 2009, 2010 y 2011.

Censos Económicos INEGI

Sector de Actividad

1998
Producción Bruta Total
Valor de la Producción Agrícola Total

2003

2008

219,989.00

352,960.00

399,756.00

96,220

167,208

125,489

2009

2010

2011

Relación de
crecimiento
1.60 - 1.13
1.73 - (-1.33)

Minería

2,095.00

5061.00

2,030

2.41 - (-2.49)

Construcción

135

90

23,466

(-1.5) - 260.73

Industrias Manufactureras

126,639

121,729

103,240

(-1.04) - (-1.17)

Comercio

53,039

112,631

144,671

2.12 - 1.28

Transportes y Comunicaciones

2,165

7,622

630

3.52 - 12.09

Servicios Privados no Financieros

27,777

74,964

83,642

2.69 - 1.11

Servicios Financieros y de Seguros

2,773

26,709

38,175

9.63 - 1.43
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Fuente: Elaboración propia con base en el Banco de información de INEGI, 2011.
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En general, la producción bruta total en el municipio ha ido en un constante crecimiento, a pesar de que entre el 2010 y el 2011
solo aumentó en un 1.13.
La industria manufacturera, aunque ha tenido índices negativos en los últimos 10 años ha permanecido entre las de mayor
producción a nivel municipal, no obstante el comercio tiene la mayor proporción del ingreso total bruto, resumido en la importancia
de la conexión comercial con los vecinos municipio de Celaya y San Miguel de Allende.

Un dato relevante en este análisis, es el incremento en la producción en la industria de la construcción el cuál ha aumentado en
tan solo 5 años 260.73%. La producción en los transportes y comunicaciones ha tenido un decremento importante a partir del
2003 con un porcentaje de 12.09 a la baja.

5.1.3.3

Actividades económicas.

Las actividades económicas sobresalientes en el municipio por sector económico son: en el sector primario prevalece la
actividad de la agricultura que se realiza a través de riego en zonas del centro del municipio y parte del este, agricultura de
temporal hacia el este y noroeste del territorio municipal; en el sector secundario, prevalecen las actividades de la industria
manufacturera en pequeña escala, que se concentran, sobre todo en la parte central del territorio en la zona conurbada de
Comonfort; Las actividades terciarias, son las que mayor ingresos de producción general, sobre todo en las actividades
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Actividades Primarias


Agricultura.

Las actividades agrícolas en el municipio se realizan de dos formas; de riego y temporal. La agricultura de riego se realiza al
centro – sur y parte del este, por sonde se sitúan los canales de riego que se distribuyen a través de la presa. Los terrenos de
cultivo de temporal se ubican hacia el este y sobre todo el noroeste del territorio municipal.


Explotación forestal

La actividad forestal se realiza hacia el noreste de la población, cerca de los límites con el municipio de San Miguel de Allende;
en algunas otras zonas esta actividad se realiza de manera clandestina por lo que no se conocen los volúmenes reales de la
producción maderera de la zona.


Ganadería
La actividad ganadera es muy poco realizada en el municipio, por lo menos a gran escala, pequeñas granjas domésticas
son las que generan la pequeña producción de ganado del municipio, sobre todo en las zonas rurales.
Minería
La explotación minera se genera a pequeña escala, con la extracción de piedra volcánica, caolín, cantera, y otros, pero
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no ha sido una industria que predomine en la zona a pesar de la existencia de varias minas.
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Actividades Secundarias


Construcción

La industria de la construcción ha tenido un incremento importante en los últimos años, sobre todo en la zona conurbada y del
corredor comercial principal en la zona, con la integración de infraestructura carretera y de servicios.


Industria Manufacturera

La industria manufactureras se ha desarrollado ampliamente en las micro empresas que generan productos que se distribuyen
dentro del municipio, aunque poco a poco se ido integrando industrias importantes sobre el corredor vial de la carretera Celaya
–San Miguel de Allende por la logística de funcionamiento.
Actividades Terciarias


Comercio

El comercio ha sido uno de los principales actividades dentro de las zonas urbanas, sobre todo el comercio al por menor que
distribuye productos locales y exportados de otros municipios.


Servicios
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Las actividades de servicios al consumidor, es también otra actividad relevante en la zona, y que al igual que las demás que

Transporte
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Las actividades de los servicios de transporte son de las menos encontradas en el municipio, por lo general su área de servicio
se concentra en las principales localidades del municipio.

Existen centros de capacitación para el empleo en la zona conurbada del municipio, sin embargo la dotación para el municipio
no obedece a los requerimientos de equipamiento. Otros centro de investigación, capacitación y vinculación con los centros de
trabajo con las instituciones educativas a nivel medio superior y superior, pero no todas coinciden con los requerimientos de
apoyo a las actividades productivas del municipio; en el caso de las actividades agrícolas el CBTA, que es de nivel medio
superior, ofrece educación técnica para las actividades el campo, contando con infraestructura propia para su investigación y
capacitación. El Instituto Estatal de Capacitación, IECA, ofrece capacitación para las áreas de la industria y servicios tal como lo
muestra la siguiente tabla.
Sector
Turismo
Informática

Electricidad y Electrónica
Imagen y Bienestar
Corte de Cabello
Personal
Generalidades de la Enfermería Módulo II Educación y Salud
Artesanal y/o Vestido
Confección de Ropa de Verano Módulo II
Textil
Elaboración de Zapatos tejidos a mano
Artesanal y/o Vestido
(Temporada Verano)
Textil
Cocina y Repostería
Turismo
Fuente: http://ieca.guanajuato.gob.mx/ieca/cursos/resultados
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Turismo
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Curso
Repostería
Microsoft Word
Aplicación de Técnicas de Repostería
Módulo II
Electricidad Módulo II
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5.1.3.4

Comonfort, un municipio con Población Económicamente Activa

Para el municipio, una ventaja competitiva del municipio, lo constituyen los indicadores etarios de la población, caracterizados
por su juventud. Como se deduce del siguiente gráfico casi, 1 de cada 3 comonforenses se ubica entre los 15 a los 29 años de
edad. Y dentro de este mismo rango, el 29% son mujeres.

Indicador

2000

2005

2010

Por otra parte, es de considerarse que, solamente el 8.3% de

Población de 18 años y más con
nivel profesional

1,232

1,998

2,773

la población tiene 60 o más años de edad. Ambos porcentajes

Población de 18 años y más con
posgrado

63

98

208

Grado promedio de escolaridad
de la población de 16 y más años

93

93

96

Tasa de alfabetización de los
hombres de 15 a 24 años

93

93

95

Tasa de alfabetización de las
mujeres de 15 a 24 años

93

94

96

son altamente significativos como fortaleza municipal, si
adicionamos que el promedio de edad de la población para el
año 2010 era de 22 años; 21 para los varones y 23 para las
mujeres. Y aunque del 2010 al año 2012 se incrementó la
mortalidad en el municipio, el total para el año 2013, alcanza
solamente la cifra de 291 fallecimientos.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Banco de información de INEGI, 2011.
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5.1.3.5



Conclusiones de la consulta ciudadana COPLADEM, de la Dimensión Economía.

El municipio de Comonfort por sus características geográficas, de ubicación, riqueza natural y de su pasado prehispánico,
colonial y su clima, reclama un mejor lugar en el contexto de desarrollo y crecimiento socioeconómico que el que a la fecha
manifiesta y sus ciudadanos lo perciben.



Promoviendo y fortaleciendo la agroindustria, ganadería, el turismo regional, las artesanías (buscando que requieren los
nuevos mercados dentro de las capacidades de los artesanos) y, obviamente fortaleciendo los esquemas que coadyuven al
desarrollo de la industria y al comercio ya existente para que el dinamismo económico y las capacidades de los trabajadores

Promover la atracción de nuevas inversiones que complementen a la actividad ya existente, aprovechando el posicionamiento
estatal y regional en el sector automotriz sobre todo en el mercado de autopartes y refacciones; crear y aplicar la
reglamentación necesaria para el establecimiento de parques industriales cuidando el desarrollo sustentable. Capitalizar su
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cercanía con grandes polos de desarrollo como son los municipios vecinos como Celaya, San Miguel Allende y Querétaro.
Esto sin duda, ofrecerá mejores posibilidades de empleo y de remuneraciones que fomente el arraigo de su gente en la
comunidad al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de la población.


La actividad ferroviaria ofrece un campo de oportunidad al continuar proyectando sus actividades de manejo de carga en
crecimiento constante apoyando al desarrollo regional.



Apoyar a las empresas que realizan exploración minera como una vía de diversificar las actividades productivas locales que
pueden generar un importante impacto económico.



Ofrecer mecanismos de apalancamiento financiero para apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa.



La intensa actividad comercial deberá por un lado ser regulada y normada, pero por otro apoyada en su desarrollo económico
y empresarial.



La actividad turística, presenta arraigo entre los habitantes y la identifican como una opción de desarrollo económico al estar
muy orgullosos de sus atractivos turísticos, aprovechar las ventajas de su ubicación geográfica y diseñar estrategias para la
integración regional de servicios con valor agregado los cuales deberán convertirse en productos turísticos altamente
redituables.
Asentamiento del Parque Industrial Marabis que tendrá capacidad para albergar 15 empresas, las cuáles según los
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empresarios del parque ofertarán hasta cinco mil empleos.
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5.1.4. Dimensión Medio Ambiente y Terrestre.

5.1.4.1

Riesgos a la sustentabilidad ambiental

En referencia al medio ambiente, como se describió en capítulos anteriores, se cuenta con una gran riqueza natural, por la
ubicación geográfica y los recursos naturales que están dentro del territorio municipal. Aun así se tienen algunas deficienci as
que afectan al medio ambiente y a la salud de la población. A continuación se describen las principales y en las cuales hay que
trabajar.
Tiradero de municipal.
Ubicado en el camino de terracería Soria – Tres Puentes,
colindante con terrenos de cultivo. La captación diaria de basura
oscila en las 40 toneladas pero no se tiene un control del tiradero
a cielo abierto de basura, ya que incluye desechos hospitalarios e
infecciosos que pueden generar epidemias y enfermedades que
son un foco constante y peligroso para la salud, por lo que está
considerado como un grave problema que hay que solucionar.
También en este tiradero entre sus desechos se puede encontrar
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de agua, aproximadamente a 500 metros con riesgo a ser contaminado por los escurrimientos.
Drenaje.
Todo el drenaje municipal e industrial descarga en una sola vertiente, el
Arroyo Jalpilla y Río Laja; se encuentra entubado en su trayecto por la zona
urbana y después continúa a cielo abierto, siendo este un riesgo para las
comunidades y/o poblaciones agua abajo del Río Laja, mismo que se
encuentra en niveles altamente contaminado por no cumplir en algunos
casos con los parámetros establecidos por la C.N.A. e incumplir con la
norma NOM-001-SEMARNAT-1996.
Se mantiene contemplado el proyecto de construir una planta tratadora de
aguas residuales, mientras tanto hoy en día una buena cantidad de aguas
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Rastro.
Se cuenta con uno en la cabecera municipal, ubicad en la calle Arista.
Instalaciones (zona centro de la cabecera municipal) en malas
condiciones y operación fuera de LA norma NOM-1941SSAL-2004. La
disposición de desechos es arrojada, en su mayoría al basurero, y
directamente en el drenaje urbano.
Se tienen ubicados 20 lugares donde se realiza matanza de ganado por
particulares

en

rastros

clandestinos,

principalmente

en

tres

comunidades: Neutla, Empalme de Escobedo y Jalpilla.
Ladrilleras.
La principal causa de la contaminación del aire es a consecuencia de la operación de 46 ladrilleras en la zona conurbada,
ubicadas en el Subsistema de Información Geográfica y Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, cuyas emisiones son
dirigidas por la corriente de aire hacia las zonas urbanas. Estas ladrilleras se concentran al poniente de la localidad de Empalme
de Escobedo, dos de estas se encuentran ya dentro de la mancha urbana, y las demás están ya muy cercana a ella. Los
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5.1.4.2

Imagen Urbana.

5.1.4.2.1 Comonfort, cabecera municipal.7
Analizando el centro histórico de la cabecera municipal, se encuentra la Parroquia de San Francisco de Asís, como elemento
principal con un alto valor arquitectónico patrimonial, reconocido por la
población local, regional y estatal, ubicado entre las calles Abasolo al sur,
Melchor Ocampo al norte y el Jardín Principal al oeste.
El conjunto arquitectónico se encuentra rodeado por construcciones en su
mayoría con valor patrimonial del siglo XVIII y XIX, las cuales presentan
uno y dos niveles, y enmarcamientos de cantera en los vanos. Las viviendas
muestran el avance paulatino e histórico de la ciudad con alturas en dos y
tres niveles, sobresaliendo los edificios de valor patrimonial de tipo religioso,
así como la aparición de construcciones más recientes que, en la mayoría
de los casos, no respetan la tipología arquitectónica existente.
En este sentido, la imagen urbana de Comonfort, se ha visto alterada a consecuencia del crecimiento del centro de población,

pese al esfuerzo que ha realizado la administración referente a la rehabilitación de imagen urbana, este ha sido limitado, ya que

7 Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Comonfort (PMDUOET), 2016
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ésta solo favoreció a un área, quedando desprotegidas algunas edificaciones patrimoniales así como zonas dentro del mismo
centro histórico.

De la misma manera, se ha afectado la imagen urbana debido a la generación de construcciones contemporáneas que no
respetan las tipologías, los materiales y la tradición arquitectónica del lugar, deteriorando paulatinamente la identidad de su
contexto histórico. Asimismo, la imagen urbana de la periferia se ha visto alterada, ya que no existe homologación del estilo
arquitectónico, a causa de la autoconstrucción y dispersión de las viviendas, aunado a la señalética y nomenclatura de las calles
poco visible, no permite un fácil acceso a las zonas turísticas.

Considerando a la ciudad de Comonfort, como el núcleo urbano más importante
del centro de población, cuenta con atractivos turísticos importantes de conservar
y proteger, tal es el caso del conjunto arquitectónico de la Parroquia de San
Francisco de Asís, que tuvo una intervención de imagen urbana, sin embargo sería
necesario dar continuidad al programa para rehabilitar y proteger el centro
histórico en su totalidad; de igual manera es necesario plantear los lineamientos
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5.1.4.2.2 Empalme de Escobedo

En la localidad de Empalme de Escobedo, el elemento principal,
considerado como hito arquitectónico con valor patrimonial es la
Estación de Ferrocarril, sin embargo, alrededor de ésta, se han
incorporado

construcciones

más

recientes,

con

materiales

contemporáneos, diseños y elementos arquitectónicos que contrastan
con la arquitectura vernácula existente, mismas que van desde un nivel
hasta alcanzar en algunas edificaciones los tres.
La imagen urbana se ha visto deteriorada, debido a la proliferación de
anuncios comerciales sin regulación, así como al grafiti que sufren los
inmuebles aledaños a las vías del tren, lo cual contamina visualmente.
Referente al mobiliario urbano, alumbrado público, contenedores de
basura y señalética, la localidad tiene un déficit considerable, de igual
manera en cuestión de infraestructura y equipamiento urbano, por lo tanto es necesario tomar en cuenta el mal estado de algunas
banquetas, ya que no cumplen con los requerimientos necesarios de accesibilidad, algunas vialidades carecen de pavimentación
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5.1.4.2.3 Neutla
En la localidad de Neutla, el conjunto arquitectónico, constituido por la
Parroquia y Convento del Señor Santiago, ubicado en el primer cuadro
dando origen a la localidad de Neutla, se encuentra en buen estado, sin
embargo su contexto contrasta notablemente, ya que frente a él, se
encuentran construcciones históricas de un solo nivel en estado de
deterioro y construcciones recientes que contrastan notablemente con
la tipología arquitectónica, en las que existen dos o tres niveles.
También se aprecia en los nuevos asentamientos, el uso de la
autoconstrucción, que en la mayoría de los casos se encuentra en
proceso y se aprecia el material aparente, por lo tanto sería necesario
considerar una adecuada intervención de imagen urbana, que ayudaría
de manera significativa con la identidad de sus pobladores

En cuestión de mobiliario urbano, se cuenta con un déficit dentro de los principales centros de población, principalmente de
alumbrado público, contenedores de basura y señalética, asimismo en cuestión de infraestructura es necesario tomar en cuenta
el mal estado de algunas banquetas, ya que no cumplen con los requerimientos necesarios de accesibilidad. Es necesario tomar
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Un factor determinante es la carencia de instrumentación jurídica en cuestión de imagen urbana, mediante la cual se impulsaría
la rehabilitación y el mejoramiento de la misma en los centros de población, con la intención de generar una imagen que conserve
y rescate los elementos urbanos que forman parte de la identidad y el arraigo de sus habitantes.
5.1.4.2.4 Jalpilla
La imagen urbana en la localidad de Jalpilla, se genera por medio
de construcciones contemporáneas realizadas a partir de la
autoconstrucción principalmente, mismas que en la mayoría de las
ocasiones se encuentran en proceso de obra, dejando el material
aparente,

por lo cual no existe homologación de estilo

arquitectónico. En este sentido, se pueden observar uno, dos o tres
niveles en las construcciones, no existe señalética y el mobiliario
urbano es nulo. Respecto a las vialidades, solo algunas calles se
encuentran con pavimento o adoquín, sin embargo la mayoría se
encuentran en terracería, por lo que las banquetas son inexistentes
al igual que la accesibilidad.
En este sentido, la imagen urbana de Jalpilla, con una instrumentación jurídica adecuada, en cuestión de imagen urbana, sería
determinante tanto para su mantenimiento como para sentar las bases en su crecimiento urbano, en el que se tomen en cuenta
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5.1.4.3

Infraestructura para el desarrollo

5.1.4.3.1 Infraestructura vial
La infraestructura carretera está compuesta por la carretera federal no. 51, que recorre varios estados de la República
entre los que se encuentra Guanajuato, la cual atraviesa al Municipio de norte a sur, que comunica a la ciudad de Comonfort y
su zona conurbada al sur con la ciudad de Celaya, al norte con la ciudad de San Miguel de Allende; al tramo carretero Comonfort
– San Miguel de Allende, se entronca la carretera estatal que enlaza la carretera no. 51 con la carretera Guanajuato – Juventino
Rosas; de esta carretera estatal se deriva la carretera que comunica a la ciudad de Dolores Hidalgo pasando por la localidad de
El Xoconoxtle.

Asimismo de la ciudad de Comonfort hacia el oeste existe una vialidad que la comunica con la localidad de Neuta, y hacia el
este con la localidad de Jalpilla, de la cual se desprende el camino a la localidad de Palmillas del Picacho, las cuales se
encuentran asfaltadas y en buen estado.
Además existen caminos de terracería, Neuta – Ojo de Agua de Arriba, Neuta – Palmillas de San Juan y Pamillas de San Juan
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5.1.4.3.2 Agua potable – Sistema de Drenaje – Alcantarillado

Las tomas de agua potable domésticas del municipio durante el período 2008 a 2012, se incrementaron en un 28.35%, en cambio
las de uso comercial tuvieron un decremento del 1.6%, las industriales se mantuvieron sin cambio en el periodo 2009 a 2012,
las mixtas incrementaron en un 16.67% y a partir del año 2012 se registraron tomas públicas.

Tomas de agua potable en el municipio
Año Domésticas Comerciales Industriales Mixtas Públicas
2008

8,946

178

-

-

-

2009

9,994

178

1

-

-

2010

4,569

87

1

-

-

2011

4,688

169

1

12

-

2012

11,483

175

1

14

3
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Fuente: Diagnóstico del Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guanajuato 2012. Comisión Estatal de Agua.

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

En cuanto a las descargas domésticas del municipales durante el periodo 2009 a 2012, se incrementaron en un 14.43%, sin
embargo en las descargas comerciales hubo un decremento del 1.6%, en cuanto a las industriales no se registraron movimientos,
las mixtas incrementaron en un 16.67% y hasta el año 2012, no se habían registrado las descargas públicas.

Registro de descargas
Año Domésticas Comerciales Industriales Mixtas Públicas
2008
nd
nd
nd
2009
9994
178
1
2010
4569
87
1
2011
4688
169
1
12
2012
11436
175
1
14
Fuente: Diagnóstico del Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guanajuato 2012. Comisión Estatal de Agua.

El análisis de esta información es para resaltar que aun cuando se cuenta con un importante incremento de tomas de agua,
contamos con poca instalación de medidores, tal situación limita la aplicación de un sistema de cobro justo por el servicio, esto
es que cada domicilio y ciudadano pague el servicio de agua que consume, lo que fortalecería la estructura operativa del
organismo operador del agua, la capacidad en la instalación de infraestructura, equipamiento y finalmente la eficiencia en el
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servicio. Esto constituye un gran reto que requiere una voluntad y cambio cultural de la ciudadanía.
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5.1.4.4

Conclusiones de la consulta ciudadana COPLADEM, de la Dimensión Medio Ambiente y Terrestre.

Sustentabilidad Ambiental, Infraestructura y Ordenamiento del Territorio.
 Escasa infraestructura tecnológica en el sector
agropecuario
 Desarrollo

de

fraccionamientos

irregulares

sin

servicios básicos
 Mantenimiento insuficiente y deterioro generalizado de
los pavimentos y banquetas de la ciudad
 Falta de un paquete de obra pública, para resolver los
requerimientos de infraestructura


En cuestión de infraestructura vial, existen conflictos viales identificados:



Una zona conflictiva resulta la salida de Soria a Celaya donde se amplía la carretera.



Otro conflicto vial en el tramo Comonfort a Celaya por la afluencia de vehículos pesados.



Vehículos con materiales peligrosos cruzan por el centro de la ciudad de Comonfort y Empalme Escobedo, inclusive paran
dentro de la zona no siendo ruta autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



El arroyo Jalpilla en el cruce con la carretera y vía del ferrocarril a San Miguel de Allende, existe alto riesgo por las



El arroyo Jalpilla y la calle prolongación Mina, aguas arriba y aguas abajo en el margen izquierdo presenta daños ocasionados
por el agua.
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La oferta de servicios de salud es insuficiente para dar respuesta a la demanda, sobretodo de la población con mayores
carencias.



Insuficiencia en el servicio de agua potable.



Déficit en la cobertura de equipamiento urbano en las comunidades.



Falta de compromiso e interés de las dependencias de la administración municipal para generar información y construir un
sistema de indicadores de desarrollo, para evaluar avances o retrocesos en sus alcances fijados.



Especulación y encarecimiento del suelo urbano



Crecimiento de la ciudad en áreas no previstas.



Expansión acelerada de los límites de la mancha urbana.



Limitado impacto de los polos rurales de desarrollo.



Coordinación insuficiente entre dependencias de gobierno.



Falta de consolidación de los programas a largo plazo para la dotación de servicios a localidades y sus poblaciones
resaltantes.

Medio ambiente y desarrollo sustentable


En Comonfort al igual que otros municipios del Estado, existen problemas en general con la conducción, manejo y recolección
de la basura, derivado de la falta de cultura y educación de la población, aunado a la limitada infraestructura que las

Los materiales desechados de hospitales, agricultura y ganadería, entre otros residuos peligrosos, representan un gran reto
para la comunidad en general.
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De igual forma, el tiradero municipal se encuentra en condiciones insalubres. No cuenta con el apoyo de maquinaria para el
manejo y acomodo de la basura. Por otra parte, no existe control para el depósito de basura y desechos peligrosos; ingresan
de otros municipios vecinos a tirar clandestinamente.



Las plantas recicladoras de materiales de desecho como PET, cartón, papel, vidrio, que permitan limpiar y aprovechar la
transformación, es una oportunidad muy sentida en la comunidad.



La aplicación de la norma jurídica para poder preservar tanto ríos como arroyos que son contaminados con desechos, basura
o drenajes mal encausados, deberá ejecutarse con mayor atingencia. Esto recursos deben ser un motor propositivo para
encausar las acciones más inmediatas para su rescate.



Limitado mantenimiento para parques y panteones.



La reglamentación para control de establecimiento de nuevos negocios o empresas en operación es necesario darla a

Escasez de agua.



Bajo nivel educativo de la población.



Carencia de una cultura ecológica.



Deforestación en el municipio.
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5.1.5 Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho.

El análisis de esta dimensión nos permite identificar en qué grado el gobierno local cuenta con una administración de calidad
ligada a la satisfacción del cliente y la competitividad, la racionalidad y el ahorro, la productividad y la eficiencia, la simplificación
y disminución de las funciones administrativas del municipio, la reorganización de la administración pública y el fomento de la
cultura orientada hacia metas y resultados.
5.1.5.1

Análisis de indicadores

De acuerdo a los indicadores analizados el municipio
Gasto en el aparato
gubernamental

presenta el siguiente comportamiento, mismos que se
8

reflejan en la siguiente tabla : de los indicadores de la

5
Incidencia Delictiva (alto
impacto) II

3

dimensión Administración Pública y Estado de Derecho el
municipio se encuentra fortalecido, en el componente

Incidencia Delictiva (alto
impacto) I

2

Tecnología y acceso

1
0

Desarrollo institucional cuenta con indicadores fortalecidos
en el bajo costo burocrático y cuenta con capacitación a

Capacitación de servidores
públicos

4

Diseño de Políticas Públicas

Ingresos Públicos

servidores públicos. En el componente transparencia y
Participación Ciudadana

Aportaciones federales

ya que administra su sistema de transparencia a través de

ESTADO
REGIÓN III

un sitio WEB.

8

En el componente finanzas públicas

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el IPLANEG.
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presenta debilidad en su baja autonomía financiera; e indicadores fortalecidos en la baja dependencia de las aportaciones
federales y en su alta capacidad de inversión. En el componente planeación participativa cuenta con indicadores fortalecidos ya
que cuenta con un sistema de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o resultados e involucra a la ciudadanía
en el tema de seguridad. En el tema seguridad pública presenta debilidad teniendo una alta tasa cruda de mortalidad por
homicidio y una tasa baja de sentenciados registrados en los juzgados de primera instancia penal del fuero federal. En el
componente sistema de justicia cuenta con un indicador fortalecido teniendo un alto porcentaje de averiguaciones previas
iniciadas por las agencias del ministerio público del fuero común por el delito de robo, esta información se presenta en la siguiente
gráfica.

5.1.5.2

Seguridad

La ENVIPE estima en el estado de Guanajuato que el 60.7% de la población de 18 años y más considera a la Inseguridad como
el problema más importante que aqueja hoy en día en la entidad federativa, seguido del Desempleo con el 44.7% y la Pobreza
con el 31.8 por ciento.9
El municipio de Comonfort no queda al margen de la situación de inseguridad que prevalece en el estado, más aun por estar
colindando con el municipio de Celaya que se encuentra entre los tres con mayor índice de delitos a nivel estatal. El problema

la magnitud de este problema, el municipio a priorizado dentro de su programa, como uno de los principales retos a superar.

9

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, INEGI 2015.
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más sentido de la población de Comonfort es el que se refiere al incremento de las adicciones y a la actividad pandilleril, aunado
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Narcotráfico

11.6

16.2

17.2
18.3
22.7
20.3

Educación
Falta de castigo a delincuentes

17.7

22.8

Corrupción

28.5
26.2

Salud

28.6
27.8

Aumento de precios

30.4

33.2

31.1
31.8

Pobreza

44.1
44.7

Desempleo

58

Inseguridad

Nacional

60.7

Estatal
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5.1.5.3

Normatividad y aplicación jurídica.

Uno de los problemas principales que se vienen arrastrando de anteriores administraciones es la falta de reglamentos y
actualización de algunos de ellos, como se muestra en la siguiente gráfica. Ante esta debilidad institucional que influye
determinante en las relaciones del gobierno con la sociedad, se propone la elaboración y actualización del sistema reglamentario
de la administración.

Reglamento De La Unidad De Acceso A La Información Pública Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Tránsito Municipal Para El Municipio De Comonfort, Guanajuato.
Reglamento De Panteones Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Peritos Fiscales, Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Limpia Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Protección Civil Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Interior De La Administración Pública Municipal, Del Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Del Consejo De Planeación Para El Desarrollo Municipal (COPLADEM) Del Municipio De Comonfort Guanajuato.
Reglamento De Obras Públicas Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Mercados Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Para La Prestación Del Servicio De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Espectáculos Y Festejos Públicos Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Para La Entrega-Recepción De La Administración Municipal De Comonfort, Gto.
Reglamento De Construcción Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento De Bando De Policía Para El Municipio De Comonfort, Guanajuato.
Reglamento De Alcoholes Para El Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Para La Protección Y Preservación Del Ambiente Del Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Interior Del Honorable Ayuntamiento De Comonfort, Gto.
Reglamento De Turismo Para El Municipio De Comonfort, Guanajuato.
Ley De Ingresos Para El Municipio De Comonfort, Guanajuato, Para El Ejercicio Fiscal Del Año 2016.
Reglamento Del Archivo General Del Municipio De Comonfort, Gto.
Reglamento Del Consejo De Honor Y Justicia Para La Institución Policial Del Municipio De Comonfort, Guanajuato.
Fuente: Coordinación jurídica de la administración pública, Comonfort, 2015

28 De Agosto Del 2015
14 De Noviembre De 1997
17 De Noviembre De 2000
20 De Abril De 1999
29 De Diciembre De 1998
20 De Octubre De 2000
17 De Noviembre De 2000
8 De Enero De 1993
4 De Diciembre Del 2015
24 De Noviembre De 2000
24 De Noviembre De 2000
8 De Enero Del 2016
8 De Diciembre De 1998
15 De Septiembre Del 2009
24 De Noviembre De 2000.
13 De Octubre De 2000
31 De Octubre De 1997
15 De Septiembre Del 2009
17 De Mayo Del 2005
13 De Diciembre Del 2011
29 De Diciembre De 2015
16 De Julio Del 2013
23 De Julio Del 2013
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Fecha
27 De Octubre De 1998
03 De Julio Del 2009
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Reglamento
Reglamento Del Comité De Seguridad Pública Para El Municipio De Comonfort
Reglamento Para Fotógrafos Y Camarógrafos Ambulantes No Asalariados Para El Municipio De Comonfort, Gto.
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5.1.5.4

Tesorería y Finanzas

En la inercia del comportamiento del manejo y control de los recursos financieros, se siguen concentrando en su
administración, haciéndose necesario una mayor relación, comunicación y corresponsabilidad con las demás áreas de la
Administración municipal, con el objeto de diseñar e implementar estrategias innovadoras en proyectos de inversión, con el
propósito de incrementar la recaudación en diferentes rubros: impuestos, derechos, servicios, etc. que fortalezcan las finanzas
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públicas y en consecuencia, la realización de acciones y proyectos de desarrollo a la comunidad.
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2015
2013
2012

Programa de Gobierno Municipal
2011

54,616,648

8,944
1,650,931
1,598,148
1,365,001
47,608,600
98,686,943
1,102,445
10,195,771

8,672,855

13,895,200

19,860,880

1,578,584
1,224,286
3,161,287

9,626,076

188,257,987

187,683,908

193,228,178

Ingreso Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos

Aprovechamientos
Participaciones federales
Aportaciones federales y estatales

Otros ingresos
Financiamiento
Disponibilidad inicial

170,889,638

227,497,476

184,333,724

123,534,515

58,376,483
89,635,281
19,941,375

3,162,811
109,768
2,453,784

70,388,713
92,079,838

76,691,333
78,777,080

63,225,544
104,060,471

10,654,222

3,371,823
2,246,572
2,514,403

12,839,174

6,205,076
3,076,094
2,740,093

13,194,094

13,836,857

5,903,477
1,424,633
3,405,873

13,188,926
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INGRESOS

2010

FUENTE: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. 2010-2014.
Elaboración por Tesorería Municipal. 2015
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Históricamente el talón de Aquiles de los municipios, y de manera particular de Comonfort, ha sido su dependencia
financiera, tanto de las participaciones y aportaciones federales como de las Estatales; tal situación se evidencia en el período
2009-2014, en que los ingresos generados por el municipio, solamente equivalen al 10.34%. Esta desproporción, en cuanto a
la procedencia de los ingresos, limita considerablemente al municipio para comprometerse, a mediano y largo plazo, en la
planeación e impulso al desarrollo sostenido, ante la incertidumbre de contar con los recursos suficientes para la ejecución de
proyectos de gran envergadura.

Aparte de intensificar el proceso de gestión de recursos y concurrencias ante la federación y el Estado, se hace necesario
activar estrategias internas de recaudación de participaciones de la ciudadanía, a través de todas las áreas de la
administración; particularmente las que se refieren al rubro de contribuciones por pago de servicios e impuestos, actualizando
los padrones de usuarios y ampliándola la masa de contribuyentes. Tal es el caso del pago del predial y de los usuarios de
agua potable, donde, además de las carteras vencidas en ambos casos, existe una gran cantidad de predios sin regularizar,
así como la falta de medidores del agua potable, lo que ocasiona el abuso en su consumo, y en consecuencia, el déficit en el
sistema operador del servicio. Estas dependencias representan una verdadera área de oportunidad para las finanzas
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municipales.
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2013

51,004,941

2012
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2011

FUENTE: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. 2014.
Elaboración por Tesorería Municipal. 2015

Materiales y suministros
Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Inversión pública
Inversiones financieras y otras provisiones

Otros egresos
Deuda pública

2010

126,065,111

190,953,907

170,889,638

Servicios personales

34,400,618
3,797,613
8,495,100
16,058,195
2,137,270

55,396,247
5,407,869
12,704,941
10,058,972
1,081,292
86,240,317

62,793,304
1,930,915
20,020,024

227,497,476

184,333,724

188,257,987

187,683,908

Disponibilidad final

58,783,297
6,758,711
11,328,304
9,041,031
4,687,257
52,154,633

3,310,140

61,725,394
8,971,948
18,241,418
11,731,702
2,677,447
77,675,675

574,975

64,338,381
9,504,855
19,836,673
13,301,156
1,059,335
28,637,671

575,429
39,562,168

67,144,479
11,130,408
27,399,839
14,724,552
1,848,132
25,298,901

194,786,614.00

Egreso Total
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2014
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2015

1,874,084.30

74,533,635.62
10,793,680.86
28,652,108.92
18,104,848.44
7,315,975.79
53,512,280.07
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EGRESOS

2009
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En cuanto al comportamiento de los egresos municipales, en los últimos 6 años, no deja de sorprender, la brecha que se abre
entre el gasto erogado en inversión pública y los servicios personales; mientras en obra pública se dió un decremento e n la
inversión del 37%, del 2010 al 2015, en el mismo período, el gasto en Servicios personales, por el contrario, se incrementó en
un 25.66% al pasar de 55.3 millones de pesos en el 2010 a 74,5 en el 2015.
Tal situación ocasiona que, cada vez más, la administración municipal sea más cara e ineficiente; lo que exige un cambio
profundo, tanto en lo que se refiere a una reingeniería administrativo- laboral, en la que prevalezcan la eficiencia y eficacia como
en el aspecto de la transparencia en el manejo de los recursos materiales y financieros, aspecto que internamente se ha de
solventar con la entrega oportuna, transparente de la cuenta pública ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ASEG.
Lo anterior, la ciudadanía puede darle seguimiento a través del Sistema de acceso a la información pública y el portal, pági na
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Web, institucional.
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2012

2013

2014

2015

11,905,192.02

2011

11,220,009.17

2010

9,629,229.90

2009

8,784,325.84

2008

7,975,790.19

2007

7,570,702.61

6,698,884.52
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FUENTE: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. 2014.
Elaboración por Tesorería Municipal. 2015
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5,937,758.32

5,286,567.89

2006

11,925,291.60

PREDIAL RECAUDADO
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Conclusiones de la consulta ciudadana COPLADEM, de la Dimensión Administración Publica y Estado de
Derecho.

Para enriquecer la información de esta dimensión, además de consultar
el

COPLADEM,

se

hicieron

reuniones con

los

directores y

coordinadores que conforman la presente administración.

Normatividad y aplicación jurídica.
 Dada la problemática que presenta el municipio de Comonfort en
materia de normatividad y su aplicación, es similar a la de otros
municipios del Estado. Dicha problemática es muy compleja por la gran
dispersión de comunidades que la gran mayoría están es pleno
desconocimiento de los cambios que se generan en regulación en

96

general en los órdenes Federal. Municipal y Estatal.
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Otro problema identificado es que las administraciones anteriores no tenían

una compilación regulatoria aplicable al municipio, sin importar el orden de que
se trate. Al mismo tiempo hay un gran desconocimiento generalizado de que
leyes son las aplicables, vigentes y actualizadas.


También se reconoce la labor que desarrolla la actual administración al

crear un órgano de comunicación, que pretende vincular a la sociedad con las
acciones de la administración.

Como resultado de lo anterior se presentan casos, por un lado la misma autoridad desconoce las leyes aplicables en la materia,
pero también en otros casos conociendo la ley no se aplica adecuadamente.

Tal es el caso de Desarrollo Urbano, donde es indispensable contar con el PMDUOET, es necesario una ley para regular los
asentamientos y tipos de uso de suelo y de vivienda. Para estudios de factibilidad y cambios de uso de suelo no se cuenta con
tal documento que brinde certeza jurídica y técnica en la solicitud de dichos estudios.
Otro caso es de vivienda donde los interesados deben de cumplir con un mínimo de requisitos y obtener el permiso de
construcción, estos en su mayoría, son omitidos.
Un caso más es el relacionado con ecología y medio ambiente donde no se respetan los cauces de ríos y escurrimientos,
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contaminándolos con basura y descargas, destruyendo ecología y medio ambiente sin control o vigilancia alguna.
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5.1.6 Indicadores
5.1.6.1

Demografía, marginación y pobreza

La región Laja-Bajío, tiene una situación económico contrastante, es a la vez un polo de atracción de inversiones y una zona con
brechas socioeconómicas muy marcadas entre su población. Los nueve municipios que la conforman, manifiestan diferentes
grados de avance en sus esfuerzos, por encausar a su población a mejores niveles de bienestar, de acuerdo a su trayectoria
histórico-social; sin embargo, diferentes factores externos e internos, han influido determinantemente para que, cerca de la mitad
de la población de la región, se encuentre en situación de pobreza.

Con el propósito de realizar un resumen del grado de marginación y pobreza que prevalece en el municipio de Comonfort, se
enumeran una serie de datos estadísticos con diferentes indicadores sociodemográficos y de calidad de vida, relacionados con
la situación de pobreza que padecen los demás municipios de la región Laja-Bajío.

Tales cifras, complementadas con la consulta ciudadana y el análisis de indicadores de años anteriores, constituyen el principal
insumo para la elaboración del diagnóstico descriptivo y estratégico y, en consecuencia, la propuesta de objetivos estratégicos
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y acciones que se integran en el Programa de Gobierno 2015-2018.
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SITUACIÓN ACTUAL DE COMONFORT EN CIFRAS E INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Datos
2015

Lugar que ocupa el municipio en
la región

Municipios con mayor rezago en
la región.

Población

77,793

82,572

3

6

Masculinidad

88.1%

88.7%

9

-

Grado promedio de escolaridad

6.83%

7.47%

6

3

Derechohabientes a servicios de salud

73.15%

87.78%

4

5

46.03%

44.07%
25,594
ocupada
1,752
desocupada

7

2

Vivienda. Ocupantes en
vivienda(hacinamiento)

4.7%

4.5%

9

0

Vivienda. Electricidad

96.2%

97.6%

9

0

Vivienda. Agua entubada

80.3%

87.3%

9

0

Vivienda. Drenaje

74.5%

83.3%

9

0

Vivienda. Computadora en casa

13.0%

14.49%

8

1

Vivienda. Internet en casa

7.68%

13.93%

7

2

Vivienda. Celular en casa

43.8%

63.45%

8

1

Población económicamente activa. PEA.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
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Observaciones
Tasa de crecimiento
Estatal: 1.4
Comonfort: 1.3
Tarimoro: -0.8
Estatal
Tarimoro: 95.6.
Estado: 8.38
Celaya: 9.42
Estado: 84.98
Jaral: 91.96
Estado:50.02
Celaya: 53.44
6.84: desocupada
Estado: 4.1
Tarimoro: 3.6
Estado: 99.1
Celaya: 99.5
Estado: 95.9
Celaya: 98.5
Estado: 93.9
Celaya: 98.1
Estado: 3.50
Apaseo el Grande:
6.13
Estado: 10.94
Celaya: 38.3
Estado: 75.49
Celaya: 80.58
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Medio Ambiente
Calidad de Vida
Leña o carbón
Gas
2015
2015

Indicador

Combustible para cocinar,
leña o carbón

27.57%

Lugar que ocupa el municipio

Municipios con mayor rezago

1º. Y 8º.
respectivamente

0
1

70.52%

Observaciones
Leña y carbón. Estado: 9.61
Leña y carbón. Celaya: 2.63
Gas. Estatal:
Gas. 70.53

Medio Ambiente
Calidad de Vida
Indicador

Queman
2015

Entierran en otro lugar
2015

Lugar que ocupa el municipio

Municipios con mayor rezago

Observaciones
Queman. Estado: 5.05
Queman. Cortazar: 0.82

Eliminación de residuos

5.57%

0.65%

1

0

Entierran. Estado: 0.57
Entierran. Cortazar: 0.22

Grupos Prioritarios

Población Adultos Mayores

Municipios por debajo de
Comonfort

1

0

7

2

2

7

Masculino 12,618
Sexo de jefe de familia

Femenino 5,818
31.6%

Programa de Gobierno Municipal

Observaciones
Estado: 28.89
Tarimoro: 26.52
Estado: 9.54
Tarimoro: 13.92
Estado: 28.0
Apaseo el Grande: 32.4
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Población Infantil

Lugar que ocupa el municipio
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Datos
2015
31.70%
9.03%
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Pobreza y Desigualdad
Datos
2015

Lugar que ocupa el municipio

Municipios con mayor rezago

Grado promedio

7.47%

6

3

Sin escolaridad

10.69%

6

3

Educación Básica

66.73%

2

7

Medio Superior

15.84%

5

4

Superior

6.72%

8

1

Indicador

Observaciones
Estado:8.38
Celaya:8.42
Estado:7.75
Tarimoro:14.30
Estado: 60.65
Jaral:71.35
Estado: 18.37
Celaya: 22.23
Estado: 13.15
Celaya: 18.30

Pobreza
Indicador
Pobreza en general
Pobreza extrema
Carencias (pobreza extrema)
Pobreza en general de pobreza moderada
Pobreza moderada
Carencias (pobreza moderada)

Datos
2010
15.69%
10,532
3.69%
46.26%
31,060

Lugar que ocupa el municipio

Municipios con mayor
rezago

9

-

6

3

7

2

2.14%

Observaciones
Estado: 8.44
Celaya: 5.38
Estado: 40.14
Celaya: 34.17
Estado: 2.04
Jaral: 1.74

Productores Agropecuarios
Datos
2015

Lugar que ocupa el municipio

Municipios por debajo

Masculino

2,112

-

-

Femenino

619
22.7%

1

8

Observaciones
Estado: 15.0
Comonfort: 22.7
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Índice de Desarrollo Humano
Indicador
Agua entubada
Drenaje
Electricidad
Servicios generales

Datos
2015
0.87%
0.73%
0.96%
0.82%

Lugar que ocupa el municipio

Municipios con mayor rezago

9
9
9
9

-

Observaciones
Estado:0.94
Estado:0.90
Estado:0.98
Estado:0.96

Disposición de agua entubada
Datos
Indicador

Disposición
de agua

2010
80.3%

2015

Lugar que ocupa
el municipio

Municipios
con mayor
rezago

9

-

87.3%

Observaciones

Estado: 95.9
Celaya: 98.5

Drenaje
Datos
Indicador

No disponen

2015

Lugar que ocupa
el municipio

Municipios con
mayor rezago

16.57%

1

-

Observaciones
Estado: 5.63
Celaya: 1.44

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015

Las cifras que se manifiestan en las tablas anteriores reflejan la situación de rezago social del municipio en el contexto regional,
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que de manera general lo ubican en los dos últimos lugares. Tal situación determina la prioridad a atender en forma inmediata,
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Es importante mencionar que el presente programa tiene como referencia y
está alineado a los retos y grandes estrategias para alcanzar los objetivos
planteados en el Plan estatal de desarrollo, mismos que están distribuidos
en

cuatro

dimensiones:

Medio

ambiente

y

territorio,

Económica,

Administración pública y la que corresponde al desarrollo Humano y Social,
todas ellas apuntando y entrelazándose para promover y propiciar el
desarrollo de las Libertades del ser humano, fundamentado en el respeto a
los derechos humanos de todos los ciudadanos que habitan y/desarrollan
sus actividades en el territorio estatal.

El programa de gobierno responde fielmente a las circunstancias
socioeconómicas que viven actualmente, tanto la población de la zona
urbana como la de las comunidades rurales, ambas acumulando una serie
de demandas de toda índole desde la carencia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, pasando por las limitantes
económicas que se reflejan en la incapacidad adquisitiva de los productos mínimos para gozar de una vida digna personal,
familiar y comunitaria; situación multicausal entre las que se destacan, por una parte la drástica y decreciente productividad
agrícola, otrora abundante, tanto de las zonas temporaleras como de las fértiles tierras irrigadas con aguas del río laja y la
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extraida de pozos con mantos de agua casi superficiales.
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Cabe señalar que la productividad de estas últimas no ha decrecido; sin embargo el usufructo de las mismas se concentra en
un muy reducido número de familias, algunas de ellas avecindadas recientemente en el municipio, provenientes de municipios y
o entidades vecinas. En cuanto a las oportunidades de empleo bien remunerado, estas han sido rebasadas ampliamente por la
demanda de la población que, año con año ingresa, en grandes cantidades, al mercado laboral, esperando la menor oportunidad
para emplearse en las escasas empresas del municipio y/o en las que operan en el corredor industrial Querétaro-Celaya-León,
aceptando, de antemano que su salario se verá mermado por los gastos invertidos en el traslado y alimentación durante las
jornadas laborales.

Tal situación, sumada a la pérdida paulatina de valores humanos, cívicos y espirituales, ha ocasionado el empobrecimiento
económico y humano de la población, así lo demuestran las estadísticas anteriormente enumeradas, y, en consecuencia, la
desintegración familiar y el resquebrajamiento del tejido social. Tal lo demuestran el incremento del índice delictivo, drogadicción
de la población joven, casi desde la adolescencia, embarazos de adolescentes, homicidios, y la proliferación de pandillas
urbanas. A tales circunstancias responde la estructura, enfoque filosófico y objetivos estratégicos, con sus respectivas acciones
y metas distribuidas en cuatro grandes dimensiones o vertientes del desarrollo que son:
 FLORECIMIENTO HUMANO Y POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE
 DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y POLÍTICA DISTRIBUTIVA
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 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y
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Cada una de las vertientes del desarrollo tiene como punto de partida la estructuración de la problemática en sus
correspondientes “árboles de problemas” que, a su vez, se convierten en árboles de objetivos, los cuales tienen como finalidad
superar, de raíz, la problemática planteada. Finalmente, la esquematización del proceso lógico y concatenado de los objetivos,
fines, propósitos y actividades se plasma en la matriz de marco lógico, cuya rigurosidad de su estructura sustentará las altas
probabilidades de resultados positivos planeados, programados y presupuestados. (Anexo: las matrices se integran en anexo y
que serán la base para la elaboración de las matrices de los programas de inversión en Base a Resultados).
Derivado del proceso anterior, se construyó, desde cada una de las áreas de la administración la fase programática que contiene
objetivos, líneas estratégicas, acciones, metas e indicadores de evaluación.
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5.2

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS.

Con el propósito de dar soluciones de raíz a la problemática identificada en cada una de las 4 vertientes del desarrollo que
corresponden al actuar de la sociedad en todos los diferentes ámbitos de la vida comunitaria, el social, económico, cultural,
educativo, así como los relacionados con el entorno físico-natural, entre los más importantes, se aplicó la metodología del
Marco Lógico a través de sus instrumentos básicos:
ESTRUCTURACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS.

El procedimiento para la elaboración de los 7 árboles que abarcan las cuatro vertientes que se establecieron para integrar toda
la dinámica de la vida social, siguieron la misma metodología. Esto es, a través de sesiones de administración interactiva con
las 5 comisiones de trabajo del COPLADEM: Desarrollo social, Desarrollo económico, Servicios e Infraestructura, Medio
Ambiente y Seguridad Pública y Protección Civil, además de sesiones de trabajo con representantes de los consejos rurales y
urbanos, así como de las comunidades indígenas, en todas ellas asistidos por los respectivos secretarios técnicos por comisión
(directores y coordinadores de las diferentes áreas de la administración), se plantearon los diferentes problemas por tema
abordado, correspondiendo a los respectivos de cada comisión, se clarificaron por cada uno de los proponentes; procurando
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En una sesión posterior, en la que se invitó a los coordinadores de cada comisión de trabajo del COPLADEM, los secretarios
técnicos y coordinadores de las áreas de la administración, que conforman cada Comisión, con la coordinación del Director de
Planeación y del Programa de Gobierno, se estructuraron los árboles de problemas que se decidieron en cada una de las
vertientes del Programa. Apoyados, desde esta fase, en información estadística, el plan estatal de desarrollo, el análisis de
programas de gobierno anteriores, así como de los respectivos sectoriales, se dio paso a la elaboración de los árboles de
problemas, tratando de ser creativos y exhaustivos en la identificación de las causas y efectos que dieron origen a la situación
manifiesta del problema, así como los efectos causados a través del tiempo que se consideró en el análisis.
Una vez que se plantearon las causas y efectos en los diferentes niveles en que se ubicaron, de acuerdo a la conexión directa
e indirecta al problema a resolver, se procedió a estructurar el árbol de objetivos correspondiente al de problemas,
transformándose las causas en medios para la resolución del problema central, que ahora se convirtió en el objetivo principal.
Los efectos del mismo, ahora en sentido positivo se convirtieron en fines para lograr un objetivo de mayor extensión y
comprensión (en términos lógicos), que se manifiesta en una situación social de niveles más altos. Tal es el objetivo, en cada
una de las vertientes de desarrollo del programa de gobierno.
El número de árboles que se estructuraron, en esta parte del diagnóstico estratégico, a los que corresponderá la parte de
planeación y programación de acciones y metas a desarrollarse durante la administración municipal, respondieron a la
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De esta manera, para la Vertiente del Florecimiento humano y política social incluyente se elaboraron tres árboles de
problemas y objetivos que responden sustantiva y estructuralmente a la problemática de la actividad social prevaleciente, tales
son:
-

Altos índices de pobreza y marginación en comunidades rurales del municipio de Comonfort, agudizada en el último
quinquenio. POBREZA

-

Nula participación social y falta de cohesión de la población urbana del municipio de Comonfort. PARTICIPACIÓN Y
ORGANIZACIÓN SOCIAL.

-

Incremento de las adicciones y actividad pandilleril, predominantemente de la población urbana (12-19 años) del
municipio de Comonfort. ADICCIONES.

Desarrollo económico, competitividad y distribución equitativa:
-

Reducidas oportunidades de empleo digno en el municipio de Comonfort, para la población en edad de trabajar.

Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio:
-

Incremento de los factores de riesgo ambiental y a la salud de la población: residuos sólidos urbanos, aguas residuales y
el manejo del rastro.

Demandas ciudadanas y servicios públicos desatendidos por la administración municipal.

-

Débil participación del municipio de Comonfort en el proceso de desarrollo de la Subregión VII, zona metropolitana LajaBajío.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. (MATRIZ DE MARCO LÓGICO).

Como se evidencia en los árboles de problemas y objetivos, su elaboración se diseñó obedeciendo a la multicausalidad de los
problemas propuestos, que, para efectos de seguimiento de los indicadores para cumplir alcanzar los objetivos propuestos, estos
se precisarán en los proyectos específicos para cada caso; ejemplo en la vertiente del Florecimiento humano y política social
incluyente, en el ámbito de la salud, educación, cultura, actividad deportiva, población vulnerable, etc. se elaborarán sus
respectivos árboles de problemas, de objetivos y sus respectivas matrices para resultados, MIRS.
En el caso de los árboles de problemas y objetivos estratégicos que se elaboraron para el Programa, se diseñaron sus
respectivas matrices de marco lógico, que se integran en un uno de los anexos, para efecto de que se tenga como base obligada
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5.2.1. Vertiente 1. Florecimiento Humano y Política Social Incluyente.

Página

110

5.2.1.1 Pobreza

Programa de Gobierno Municipal

Página

111

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Página

112

5.2.1.2 Participación y organización social. Área urbana
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5.2.2. Vertiente 2. Desarrollo Económico, Competitividad Y Política Distributiva.
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5.2.3. Vertiente 3. Sustentabilidad Ambiental, Infraestructura Y Ordenamiento Del Territorio.
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5.2.4. Vertiente 4. Administración Pública Y Gobernanza Democrática.

120

Demandas ciudadanas

Página

5.2.4.1.

Programa de Gobierno Municipal

Página

121

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Página

122
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6.

Mover a la acción.

6.1.

Vertiente 1. Florecimiento Humano Y Política Social Incluyente.

¿Por qué florecimiento humano y política social incluyente?
A través de la historia de nuestro país, los programas y acciones que se han implementado para atender a la población con menor grado de
desarrollo, así como a aquellos que se encuentran en pobreza extrema y en alto grado de marginación, no han tenido los resultados
esperados, más aún se ha incrementado el número de ciudadanos en pobreza y marginación tanto a nivel nacional que viven en ta les
condiciones10. Varias son las causas que han influido en tales resultados entre las que se destacan: Programas con fines clientelares,
asistencialistas, legitimadores, paternalismos, corrupción, desvío de recursos, deficiencias en los diseños metodológico, etc.
En el caso de Comonfort, no ha sido la excepción y, en mayor o menor grado, las causas señaladas en la caracterización, han estado
presentes en los diferentes períodos gubernamentales, lo que ha ocasionado que, en la actualidad, el municipio se encuentre e ntre los dos
últimos lugares, de los nueve que integran la zona metropolitana Laja-Bajío11.

En tal contexto y con el propósito de provocar un cambio en todos los actores que intervienen en la planeación, promoción, ad ministración,
seguimiento y evaluación de los programas sociales, particularmente en la comunidad misma, se ha decidido abordar la realidad social con
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un nuevo enfoque, el “FLORECIMIENTO HUMANO” 12 que consiste en el “Desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, entendidas éstas

10

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.

11

Fuente: Censo de población y vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015.

12

Fuente: Boltvinik, Julio. (2003), Conceptos y medición de la pobreza. La necesidad de ampliar la mirada. Papeles de población, vol.9, núm.38, octubre-diciembre, pp.925
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capacidades tienen que ser concebidas como una unidad en la que las necesidades son el aspecto pasivo, y las capacidades el a ctivo, con
fuerte interacción entre ambas.
Para satisfacer sus necesidades, el ser humano tiene que desarrollar sus capacidades. Además, la aplicación de las capacidades ya
desarrolladas se vuelve una necesidad humana fundamental. Como dijo Maslow, “el pintor necesita pintar”, o en palabras de Marx, el oído
cultivado necesita la buena música.
A nivel sociedad, el Florecimiento humano, está directamente relacionado con el Progreso social que deba concebirse como la creación de
las condiciones para el desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas esenciales humanas, entendiendo por éstas las necesidades y las
capacidades humanas.
De lo anterior, se desprende que la satisfacción de las necesidades, hace posible el desarrollo de las capacidades de las personas. De esta
manera se concluye que el objetivo último de las políticas públicas, debe ser el pleno florecimiento humano.

Tal es la directriz de las acciones que se emprendan en materia del desarrollo social, donde se tendrá como máximo valor la R iqueza
Humana, en donde “el hombre rico es el que ha desarrollado ampliamente sus necesidades: el que necesita mucho, no el que tiene mucho”.
En contraste, un ser humano pobre es el que no los necesita; puede ser un individuo alienado, dominado por la pasión de tener, que como
dice Agnes Heller, predomina en el capitalismo.
Este es el camino que hay que recorrer, aunque suene a Utopía, sin embargo la esencia de esta es que nos mantiene en un continuo
“caminar”, para eso sirve la utopía, para caminar.

de comunicación, pero sobre todo a la falta de oportunidades de empleo, que en gran parte ocasiona el creciente flujo migratorio, en su
mayoría hacia los Estados Unidos de Norteamérica, demanda la estructuración e implementación de acciones contundentes y con la mayor
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celeridad posible, toda vez que la población, cada día está viviendo situaciones de pobreza y marginación que ocasiona desesperación,
pérdida de la autoestima para seguir adelante y sobretodo la descomposición social de su población joven que incrementa su tendencia de
incursionar en las adicciones y actividades delictivas o, en el mejor de los casos el abandono de sus familias y comunidades para buscar
otros horizontes.

En la zona urbana, principalmente en la cabecera municipal y en Empalme Escobedo, ésta ya con cerca de 25 000 habitantes,
de unos 6 años a la fecha se ha incrementado el consumo de drogas y el pandillerismo; siendo la población joven la directamente afectada.
En el caso de las adicciones y del consumo de droga, principalmente el espacio que más ha sido aprovechado por los distribuid ores es los
planteles educativos de nivel básico, en algunos casos se comienza desde los niños de últimos grados de primaria, quienes una vez ya
inducidos, intensifican su consumo en el siguiente nivel, de secundaria; prácticamente todos los planteles de este nivel, en mayor o menor
número, reportan casos de alumnos en adicción, quienes difícilmente continúan con sus estudios, desertando en la primera oportunidad y
truncando, de esta manera, su desarrollo educativo y, al final su proyecto de vida.

En las colonias y/o barrios urbanos, sumando a lo anterior, la falta de atención de los padres de familia, carencia de valores y de proyecto
de vida, prevalece un ambiente de resentimiento social y de violencia que se intensifica al reencontrarse en la calle varios sujetos en las
mismas condiciones, pasando a la formación e integración de pandillas cuya actividad delictiva, en algunas zonas del municipio,
prácticamente tienen copada y azolada a la comunidad, impidiendo el desarrollo normal de las actividades sociales; propiciand o con ello
una situación de incertidumbre, pobreza y marginación.
A tal situación abona la falta de iniciativas de la propia población para sumar esfuerzos y recursos con el gobierno municipa l con el objeto

a través de diversos canales que deban construirse para tal fin.
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Estas tres líneas estratégicas, que se grafican en sus respectivos árboles de problemas y que reflejan esencialmente las caus as y efectos
de la problemática social de las comunidades y de la población urbana, tienen su contraparte en el planteamiento de objetivos, también
plasmados en los correspondientes árboles de objetivos y demás que se plantearon desde las áreas de la administración, princi palmente
las responsables del desarrollo social, rural, educativo, salud, cultural, de atención a la juventud, a la mujer, a la actividad deportiva, así
como a la población vulnerable. De tales objetivos que integran el programa de gobierno, así como las estrategias acciones y metas para
alcanzarlos, se nutren los respectivos planes y programas de actividades de las diferentes dependencias municipales.

Reducción de la pobreza y marginación de las comunidades rurales con alto y muy alto grado de marginación, incremento de la p articipación
y organización de la población urbana, para fortalecer la cohesión social y el compromiso comunitario; disminución significativa de los índices
delictivos, principalmente los cometidos por la población juvenil, 12-29 años a causa del consumo de drogas, índice adictivo que hay qué
reducir contundente y progresivamente; constituyen los grandes retos que permean los objetivos generales planteados en cada una de las
actividades que se viven cotidianamente en sus diferentes ámbitos: Educación, salud, cultura, deporte, situación de la población vulnerable,
así como las condiciones y entorno de las viviendas y servicios e infraestructura básica prevalecientes en las comunidades con mayor rezago
social.
Ante tales situaciones de vida, entorno propiciante de pobreza y marginación, se han de establecer las condiciones que favore zcan el
desarrollo de las necesidades, a la par de las capacidades, estrechamente vinculadas para satisfacer a la primeras, con una cobertura total,
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Incorporar progresivamente a los habitantes del municipio en los programas municipales encaminados a elevar la calidad de vida de la población.

2.

Beneficiar anualmente a un mayor porcentaje de la población de la cabecera municipal y de las comunidades rurales con servicios básicos de alta
calidad.
Impulsar y apoyar los procesos de organización y participación de la población de las comunidades rurales en la planeación, gestión y proyectos
encaminados a superar sus condiciones de pobreza y alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable.
Atender oportuna y profesionalmente a la población de las comunidades indígenas en su proceso de desarrollo integral y de superación de la
pobreza
Restaurar el tejido social de la vida urbana, motivando la participación de los habitantes de colonias y barrios de la cabecera municipal, Empalme
Escobedo, Neutla y Jalpilla.
Cubrir las necesidades de aulas, maestros profesionalmente calificados y centros educativos en todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato y educación superior) en concordancia con la demanda que genere el crecimiento demográfico entre 2015 - 2020.
Incrementar significativamente la oferta municipal de educación superior, con la construcción y operación de una Universidad que responda a las
inquietudes vocacionales de los jóvenes comonforenses y a la demanda del mercado laboral local y regional.
Reducir el analfabetismo en adultos mayores de 15 años, del 9.17% actual a un 4.0%, en la perspectiva que para el 2021 se erradique en su
totalidad.
Disminuir significativamente el rezago educativo en el municipio actualmente del 26.80% a menos del 22% que es el promedio de los 9 municipios de
la zona metropolitana Laja-Bajío.
Elevar la calidad del servicio educativo en todos los niveles para alcanzar perfiles de excelencia en los egresados.
Promover e intensificar una educación integral en niños y jóvenes, para que se conviertan en protagonistas de los cambios positivos que impulsen y
detonen el desarrollo económico-social-cultural y político de la sociedad en general.
Incrementar anualmente la proporción de estudiantes becados apegándose a un sistema equitativo de distribución de becas.
Gestionar y dotar de infraestructura hospitalaria, equipamiento y servicios de salud, que responda a la demanda actual, a mediano y largo plazo, de
la población del municipio.
Proveer oportunamente los servicios médicos y de primeros auxilios que demanda frecuentemente la población.
Erradicar los índices de mortalidad, causada por desatención médica en tiempo y forma.
Impedir la proliferación de enfermedades infecciosas causadas por hábitos que contravienen la higiene.
Fomentar la educación, cultura del autocuidado y prevención de la salud, con medidas sencillas y accesibles a la población.
Mejorar progresivamente los niveles nutricionales de toda la población.
Desarrollar la autoestima de los habitantes para incrementar su participación en asuntos familiares, económicos y sociales.
Integrar a una vida sana y con reconocimiento a personas con capacidades diferentes, ancianos y familias en pobreza extrema.
Desarrollar una vida cultural rica en valores universales y tradicionales que alimenten un sentido de orgullo y dignidad.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Reforzar el orgullo de la población por sus valores histórico-culturales.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Generalizar la actividad deportiva y de acondicionamiento físico de todos los grupos etarios como factor sustantivo en el desarrollo integral de las
personas
Construir con tesón un prestigio deportivo a base de formar y apoyar deportistas comonforenses que tengan desempeños distinguidos a nivel
nacional e internacional.
Arraigar a los jóvenes comonforenses imbuyéndoles un sentido de pertenencia e identidad.
Propiciar e incrementar la participación equitativa de las mujeres en la actividad económica-empresarial, social, cultural y en la vida política.
Mejorar permanentemente las condiciones de las viviendas urbanas y rurales, prioritariamente de la población con alto grado de marginación y
pobreza para prevenir enfermedades y mejorar el ambiente familiar.
Mantener informada a la ciudadanía de la situación prevaleciente en los servicios públicos para conseguir su cooperación responsable en el buen
funcionamiento de los mismos.

6.1.2. Estrategias
I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 1. Organizar la participación eficaz y responsable de los ciudadanos.
Objetivos a los que impacta: 1,2,3,4,5,28

2.- Conformar una base de
datos de beneficiarios de los
programas federales, estatales
o de apoyos municipales.

Concurrencia en por lo
menos el 80% de los
programas
de
las
dependencias federales y
estatales.

Actualizar el 100% del
padrón de beneficiarios
de los programas.

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

Desarrollo
Social

Altos
índices
de
marginación, pobreza, así
como
de
emigración,
particularmente
hacia
la
Unión americana.
- Índices de desarrollo
humano muy bajos en la
mayoría de comunidades
rurales y colonias urbanas.

- Número de beneficiarios de
cada uno de los programas
sociales.
- Grados de disminución en los
índices
de
pobreza
y
marginación.
Número de hogares
apoyados con techo digno, piso
firme, calentadores solares,
estufas ecológicas, etc.
- Número de comunidades
dotadas de infraestructura
básica:
agua
entubada,
drenaje, electricidad.

30

40

30

Desarrollo
Social

Paternalismo
y
subordinación
- Clientelismo electoral.
- Selectividad por parte de
autoridades
locales,
delegados, representantes de
consejos comunitarios etc.

-Existencia de base de daros.

33

33

33

Responsable
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Avance anual
%
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1.-Gestionar
acciones
concurrentes entre los ámbitos
de gobierno (Federal, Estatal,
Municipal
y los mismos
beneficiarios) para potenciar las
acciones y generar un mayor
sentido de pertenencia y
conservación de los beneficios,
desde los beneficiarios mismos.

Meta
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para distribuir los apoyos.
(Parientes, amigos, etc.)

Desarrollo
Social

4.-Promover y facilitar la
participación de los padres de
familia
en
una
correcta
orientación deportiva y cultural.

- Habilitación de 1 espacio
para prácticas deportivas
en cada una de las
comunidades mayores a
500 habitantes.
-Construcción de unidad
deportiva en cabecera
municipal.
- Talleres culturales en
cada
una
de
las
comunidades mayores a
300 habitantes.
- Habilitación de centros
culturales en Jalpilla,
Neutla
y
Empalme
Escobedo.

Obras Públicas

5.-Convocar e involucrar a
jóvenes
a
participar
en
programas que beneficien a sus
comunidades.

Integración de grupos de
jóvenes, uno por cada
polo de la zona rural y
zona del área urbana,
promotores
de
la

Coordinación
de Atención a
la Juventud.

- Rezago social.
- Emigración hacia los
Estados
unidos
de
Norteamérica.
- Falta de participación de la
población de comunidades y
colonias urbanas en obras de
beneficio comunitario.
- Falta de canchas de
baloncesto, fútbol, béisbol,
parques, jardines y espacios
recreativos adecuados en el
municipio.
Falta
de
espacios
adecuados
para
las
actividades culturales dentro
de la Casa de la Cultura y en
las comunidades cercanas.
- Falta de cultura y educación
de la población en general.
- Desconocimiento de los
valores culturales en el
municipio.
- Falta de promoción de los
valores humanos por las
personas relacionadas con la
educación.
Sistema
educativo
deficiente.
- Índice de alcoholismo y
drogadicción preocupante.
Falta de integración del sector
juvenil con sus vecinos y
autoridades para colaborar en
programas
de
beneficio
comunitario.

Programa de Gobierno Municipal

-Disminución de los índices de
pobreza y marginación.
- Participación de población en
programas
institucionales,
ejemplo empleo temporal.
- Participación de mujeres en
proyectos productivos.

- Aumento semestral del
número de eventos culturales y
deportivos.
- Aumento semestral del
número de deportistas en el
municipio.
- Disminución semestral de los
índices de alcoholismo y
drogadicción.

- Incremento anual en el
número de jóvenes que
participan
en
programas
gubernamentales de beneficio
para la comunidad.

33

33

33

33

33

33
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Integrar a la mayoría de la
población rural y urbana,
en
condiciones
de
pobreza, prioritariamente
extrema, a los programas
sociales para abatir la
pobreza y marginación. 3
comunidades muy alta
marginación

33

33

33
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3.- Aplicar con eficacia y
eficiencia los programas de
beneficio social, enfocándolos
principalmente en las zonas de
muy alta y alta marginación, de
las comunidades rurales y de la
zona urbana.

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

7.-Promover y facilitar la
participación de la mujer en las
instancias
de
decisión
comunitarias municipales.

8.-Brindar atención sistemática,
oportuna y eficiente a las
demandas
de
atención
ciudadana.

- 50% de mujeres en la
integración de grupos y
comités de participación
ciudadana.

- Crear área de atención y
participación ciudadana
en la Dirección de
Desarrollo Social.

DIF

- Violencia y desintegración
familiar.
- Incapacidad de padres para
orientar a los hijos.
- Carencia de proyecto de vida
de jóvenes.
- Incremento de los casos de
adicciones, sobretodo en
jóvenes de ambos sexos.
- Promover en los padres de
familia las capacidades y
habilidades
para
el
fortalecimiento
de
sus
valores, generar acciones que
transformen su calidad de
vida e impulsar el crecimiento
y
desarrollo
de
cada
integrante de la familia

Desarrollo
Social

Mínima
participación de
mujeres en organizaciones
comunitarias.

Desarrollo
Social

- Falta de respuesta a las
peticiones de la ciudadanía.
- Limitada coordinación de las
áreas de la administración
para
solucionar
oportunamente las demandas
de la población.
- Falta de seguimiento a los
procesos
de
respuesta
municipal a las necesidades
ciudadanas.

Programa de Gobierno Municipal

- Decremento en el número de
divorcios.
- Disminución en el número de
actos
delictivos
en
comunidades y colonias.
Disminución
de
riñas
callejeras.
-Disminución en la
desintegración familiar.

- Encuestas de opinión de la
población en relación a las
respuestas de la administración
a sus demandas.
- Incremento de la presencia
ciudadana en la Presidencia
municipal, solicitando algún
servicio público.
- Incremento de promotores del
desarrollo comunitario.

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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6.-Favorecer con acciones
comunitarias para la integración
familiar, con escuela para
padres.

- Escuela para padres en
las
comunidades,
escuelas
públicas
habitantes y en cada una
de las colonias y barrios
urbanos, que soliciten la
intervención
del
programa. Con una meta
de 1600 padres de familia

- Incremento semestral en el
número de beneficiarios de
programas implantados por la
presidencia.
- Disminución en el número de
actos
delictivos
en
comunidades y colonias.
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convivencia, solidaridad y
desarrollo comunitario.

10.-Facilitar la comunicación
ciudadana
respecto
a
sugerencias y quejas al
municipio.

- Instalar buzones de
opinión en cada edificio
de gubernamental.
- Activar vía electrónica
seria de comunicación
ciudadana.

11.-Fortalecer a los consejos
comunitarios
de
las
comunidades rurales.

- Renovar o ratificar a los
CC en cada comunidad.
- Capacitarlos en sus
funciones.
- Elaborar y acompañar
sus programas de trabajo.

12.-Fortalecer la participación
de la población en la zona
urbana.

- Renovar o ratificar a los
Comités de las zonas
urbanas.
- Capacitarlos en sus
funciones.
- Elaborar y acompañar
sus programas de trabajo.

Desarrollo
Social

Comunicación
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

- Apatía ciudadana.
- Falta de convocatoria y
estrategia
para
la
participación y organización
ciudadana.

- Desconocimiento de las
necesidades ciudadanas.
Falta
de
respuestas
oportunas y efectivas a
demandas ciudadanas.
- Descoordinación
de las
áreas y falta de seguimiento a
las acciones de respuesta a
las peticiones.
Consejos
comunitarios
inoperantes.
Desinterés
en
la
participación.
- Desconocimiento de sus
funciones y atribuciones.
- Pérdida de oportunidades de
apoyo a las comunidades.
- Realización de actividades
sin resultados favorables.
-.Consejos
comunitarios
inoperantes.
Desinterés
en
la
participación.
- Desconocimiento de sus
funciones y atribuciones.
- Pérdida de oportunidades de
apoyo a las comunidades.
-Realización de actividades
sin resultados favorables.

-Número de comunidades
participando en la campaña.
- proyectos comunitarios en
operación.

33

- Número de peticiones y quejas
atendidas.
- Incremento del nivel de
satisfacción del ciudadano a la
repuesta de la administración
municipal. Vía encuestas.

100

- Actas de integración de
Consejos Comunitarios.
- Número de talleres de
capacitación impartidos.
- Programa de trabajo del CC.
- Minutas de sesiones del CC.
- Informes de actividades
anuales.

- Actas de integración de
Comités de colonos
- Número de talleres de
capacitación impartidos.
- Programa de trabajo del CC.
- Minutas de sesiones del CC.
- Informes de actividades
anuales.

33

33

33

33

33

33

33

33
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9.-Activar permanentemente a
la población para que participe
en beneficio de su comunidad.

- Diseñar y ejecutar
campaña
de
concientización
y
participación ciudadana
en la comunidad de Don
Diego
y otras dos
comunidades con una
población cercana a los
1,000 habitantes.

132
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14.-Reingeniería
de
la
Dirección de desarrollo social.

Promover y facilitar la
coordinación
de
los
diferentes comités de las
comunidades rurales

Fortalecer
la
subdirección
de
desarrollo rural.
- Elaborar y operar plan
de desarrollo rural.
- Elaborar y operar
programa de actividades
en la zona urbana.

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

- Estructura funcional operativa
de la DIDESO acorde a plan de
desarrollo social municipal.
- Número de programas
sociales operando en el
municipio.
-.Número
de
personas
beneficiadas por programas.
- Decremento en los índices de
marginación social y pobreza.
- Incremento en los índices de
desarrollo humano.

50

50

100

133

consejo

- Incremento anual de acciones
de
apoyo,
proyectos,
a
comunidad.
- Incremento en participación de
la comunidad con acciones o
económicos
en
diferentes
acciones comunitarias.
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13.-Integrar
el
municipal rural.

- Competencia entre los
representantes de los comités
que afecta las gestiones
comunitarias y la unidad de
los
habitantes
de
comunidades.
- Prepotencia de delegados.
- Desvío de recursos, cuando
se manejan, en algunos
comités: agua potable, padres
de familia de las escuelas.
Etc.
- Ejecución de acciones de
algunas dependencias sin
coordinación
con
la
administración municipal.
- Conflictos y o apatía a
participar por diferencias
partidistas.
- Falta de personal para
atender necesidades sociales
de la población urbano-rural.
- Cobertura limitada de
atención
a
necesidades
sociales.
- Falta de visión y estrategias
del
desarrollo
de
las
comunidades y población
urbana.
- Descontento social por la
falta de respuesta a las
necesidades.

Programa de Gobierno Municipal
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I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 2. Otorgar a la ciudadanía servicios públicos con calidad total.
Objetivos a los que impacta: 2

1.-Concientizar
a
los
usuarios del servicio del
agua potable de su pago
oportuno.

Total de
usuarios

2.-Servicio
de
Internet
público.
- Instalación de redes de
datos en los puntos
estratégicos del municipio
para llegar al mayor número
de habitantes posible.

Usuarios dentro
del
área
de
cobertura de la
red.

3.-Mejorar la infraestructura
del alumbrado público en el
municipio.

Ampliar la
cobertura
del
alumbrado
público con un
sistema de alta
tecnología
en
iluminación
al
menor
costo
posible.
Sustitución
de
todas
las
lámparas
de
alumbrado
público..

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

JAPAC

-Falta de aplicación del reglamento
por parte de JAPAC a los usuarios
que hacen indebido uso del agua.
-Mal uso, desmedido y sin control, del
agua por parte del usuario.
-El servicio del agua no es pagado
por una parte significativa de la
población, en detrimento del buen
servicio.

Informática

Servicios
Municipales.

Indicadores de evaluación
-Disminución bimestral del padrón de
usuarios morosos.
-Incremento semestral en las partidas
presupuestales,
destinadas
al
mantenimiento de las redes de agua
potable.
-Incremento
trimestral
en
la
recaudación de cuotas por el servicio
de agua potable.

Avance
anual

35

40

25

Falta de acceso a internet, de
estudiantes y población de bajos
recursos,
principalmente,
en
comunidades alejadas.

Aumento en la cobertura de usuarios

50

50

-Gasto excesivo del erario público y
deficiente calidad en el alumbrado.
- Limitación presupuestaria para
incrementar acciones públicas.

Recursos económicos ahorrados
mensualmente por la disminución en
el consumo de watts-hora.

50

50
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I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 3. Atención a migrantes.
Objetivos a los que impacta: 22

1.-Actualizar la base de datos sobre
las Organizaciones Civiles de Apoyo
a Migrantes, originarios de nuestro
municipio.

-Elaborar
directorio
y
establecer
un
sistema
de
comunicación con
las
organizaciones
civiles de apoyo a
migrantes.

2.-Fortalecer los lazos entre la
comunidad migrante, sus familias
radicadas en el municipio y el
gobierno municipal.

Desarrollar
el
proyecto:
“las
familias de los
migrantes,
eje
estratégico de la
dinamización de
comunidades
rurales”.

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

Desarrollo Social

- Mínima coordinación entre
las asociaciones de apoyo
a migrantes y el gobierno
municipal
para
sumar
esfuerzos y recursos.
Bajo
impacto
de
proyectos,
sobretodo
productivos,
de
los
migrantes.

-Incremento
de
proyectos
concurrentes con MigrantesPresidencia
municipal
y
Organizaciones civiles.

100

Desarrollo Social

- Desintegración familiar de
las familias de migrantes.
- Incremento de conductas
delictivas
en
las
comunidades:
drogadicción, alcoholismo,
embarazos
de
adolescentes, etc.

- Disminución en el índice de
delincuencia juvenil.
- Incremento de participación
comunitaria
en
proyectos
productivos y comunitarios.
- Aumento de estudiantes de nivel
medio y superior de las
comunidades con alta población
migrante.

33

Avance anual

33

33
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I. Florecimiento humano y política social incluyente.

Incrementar en
un 20% más la
oferta educativa
gratuita de nivel
medio superior.

2.- Crear o habilitar bibliotecas
públicas
en
las
principales
comunidades del municipio y
eficientar las que ya existen.

Habilitar
bibliotecas en
Empalme
Escobedo,
Neutla y Jalpilla.

3.- Realizar cursos y talleres en las
bibliotecas como forma de difusión.

4
talleres
anuales
impartidos en
cada biblioteca.

4.-Diseñar
estrategias,
coordinación con los directores
las escuelas, para promover
lectura en las comunidades
colonias.

Lectura de 3
libros anuales
por familia de
niños de 4º.
Grado
en
adelante.

en
de
la
y

5.- Crear extensiones de la Casa
de la Cultura en las comunidades.

- Escobedo.
- Neutla.
- Jalpilla.

Educación

- Falta de oferta educativa
pública gratuita de nivel medio
superior.

- Incremento en la matrícula de
estudiantes de nivel medio
superior.
- Decremento en el número de
estudiantes de nivel medio
superior sin estudiar.

Educación

- Falta de medios y espacios de
consulta para trabajos de
investigación
y
tareas
académicas de estudiantes y
población en general.

- Bibliotecas operando.
- Número de usuarios mensual.
-Número
de
consultas
bibliográficas y vistas vía internet.

Educación

- Escasa asistencia
- Restricciones culturales
- Falta de visión cultural
- cumplimiento improductivo de
tareas escolares.

- Número de talleres anuales
impartidos.
- Tipos de cursos-Taller.
- Inscripciones en cada taller.
-Evaluaciones
de
aprovechamiento.

Educación

- Bajo nivel de lectura en
alumnos y población.
- Bajo nivel cultural de
estudiantes.

- Número de familias lectoras.
- Número y tipo de libros leídos.
- Escuelas participantes en el
programa.

Cultura

- Ocio en las comunidades
rurales, colonias y barrios
urbanos.
-Disminuir los altos índices de
drogadicción.
-Desarrollo de capacidades
creativas en la población.

- Inscripción de a alumnos a los
diferentes talleres.
-Asistencia y formación de grupos
artísticos
- Asistencia y participación de la
población a eventos culturales.
- Disminución en el número de
delitos.

100

20

80

35

35

30

50

30

40

30

20

30
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1.-Oficializar la preparatoria Dr.
José María Luis Mora a la
Universidad de Gto.

Avance anual

136

Estrategia 4. Incrementar y mejorar los espacios educativos existentes y optimizar su funcionamiento.
Objetivos a los que impacta: 7
Problemas
que
Objetivo específico / Acción
Meta
Responsable
Indicadores de evaluación
contribuye a resolver
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6.-Crear escuela de iniciación
artística asociada al INBA (EIAA).

7.-Promover las demostraciones
artísticas culturales en escuelas de
Educación
básica,
“Rondas
Infantiles” Danza Folklórica.

Ofertar
el
programa
sistemático,
escolarizado y
avalado por el
INBA.
Para
profesionalizar
a los alumnos
Organizar
demostraciones
anual
de
Rondas
y
Danza entre las
escuelas
de
kínder
y
primarias
municipales.

Cultura

- Carencia de alternativas de
jóvenes con vocación artística
para profesionalización.
- Disminución de los problemas
de drogadicción y delincuencia
social.

- Numero de egresados de los
talleres.
- Egresados de los talleres
inscritos en instituciones artísticas
de nivel superior.

10

40

50

Cultura

- Esfuerzos culturales aislados
y sin impacto formativo en los
niños.
- Falta de cultura artística en la
población.

- Escuelas participantes en
concursos anuales.
Número
de
escuelas
participantes.
- Asistencia de maestros padres
de familia y alumnos.

33

33

33

I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 5. Orientar la educación hacia el desarrollo humano integral y la satisfacción de necesidades sentidas por la población.
Objetivos a los que impacta: 6, 8, 9, 10, 11, 12

Que la totalidad de
estudiantes
de nivel
básico y media superior
conozcan la historia y el
patrimonio cultural y la
visión
del
desarrollo
regional y local, para que
se
entusiasmen
y
participen.

Responsable

Educación

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

- Apatía de los estudiantes hacia el
comportamiento civilizado en la
comunidad.
- Deterioro de las relaciones entre
familias y comunidades.
- Falta de solidaridad ciudadana.

- Incremento anual de estudiantes que
prestan su servicio social en
dependencias gubernamentales o en
instituciones.
- Incremento en el número de jóvenes
mayores de 18 años que participan en
procesos electorales.
- Incremento anual en el número de
estudiantes
que
participan
en
campañas
de
reforestación,
preservación y mejoramiento del
medio ambiente, alfabetización de
adultos, campañas de vacunación,
etc.
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Avance anual

30

40

30
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1.-Inculcar
y
reafirmar en los
estudiantes
los
valores
cívicosculturales y que los
practiquen.

Meta

Página

Objetivo
específico /
Acción
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6.-Coordinar con el
gobierno estatal un
programa de apoyo
a la juventud tanto
de educación como
de capacitación, en
el medio rural y
urbano,
para
disminuir el flujo
migratorio a los
Estados Unidos.

-Cumplir a un total de 144
Pláticas de Educación
Vial en escuelas de
educación básica pública
y privada.
-Conformación de 10
Patrullas viales con apoyo
de padres de familia.
Que por lo menos en el
60% de las viviendas se
use racionalmente el
agua.

Concientizar a la Zona
Urbana y Rural, en la
formación integral de la
educación ambiental.

Asegurar el acceso a la
capacitación técnica y
educativa del 100% de la
demanda de la población
joven.

Educación

Tránsito y
Transporte

JAPAC

Ecología

Educación

- Falta de respeto de las personas y
el aprovechamiento ordenado de la
infraestructura vial y carretera, así
como
el
respeto
por
los
señalamientos existentes en las
vías públicas.
- Accidentes viales.
- Falta de Respeto y el cuidado del
medio ambiente.
-Desperdicio del agua.
-Agotamiento de los mantos
freáticos.
-Incremento en el consumo de
energía eléctrica.
- Mala imagen urbana por la falta de
limpieza.
- Reducción de Residuos Sólidos
Urbanos.
- Contaminación del ambiente
natural y social.
- Generación de enfermedades
gastrointestinales y epidérmicas.

- Falta de competitividad en el
mercado laboral local.
- Salarios bajos.
- Incremento en la emigración de la
población joven a la Unión
Americana.
- Aumento de la actividad delictiva.

- Número de participantes en talleres
de educación sexual.
- Decremento de casos de embarazos
en adolescentes.
- Disminución en abortos provocados.
- Decremento de casos de VIH por
transmisión sexual.

20

50

30

- Número de personas beneficiadas.
- Actas firmadas con las Instituciones
Públicas y Privadas.
- Escuelas con constancia de
participación.

30

40

25

-Decremento anual en m3 de consumo
de agua por vivienda.
- -Ahorro en el pago del servicio de
energía eléctrica, al disminuir el
consumo watts-hora.

40

40

20

- Percepción ciudadana.
- Disminución en el índice de
enfermedades gastrointestinales y
epidérmicas.
- Disminución en la cantidad de
recolección de residuos sólidos
urbanos (RSU).

-Certificación técnica de habilidades y
oficios. (Número).
-Ingreso de jóvenes Comonforenses al
mercado laboral (empresas) local y
regional.
-Decremento en el índice de actos
delictivitos.

20

40

20

20

50

30
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5.-Promover desde
las escuelas la
cultura
de
la
limpieza.

Impartir
talleres
de
educación sexual a, por lo
menos, el 80% de
jóvenes del municipio.

- Incapacidad de padres de familia
para orientar sexualmente a los
hijos.
- Embarazos en adolescentes.
- Abortos de embarazos no
deseados.

Página

2.-Impartir
educación sexual a
adolescentes
y
jóvenes, de 12 a 18
años, con apoyo de
maestros y padres
de familia.
3.-Diseño,
coordinación
y
ejecución
de
programas sociales
y programas con
participación social,
en
materia
de
educación vial en
escuelas públicas y
privadas.
4.-Implementar un
programa de cultura
en el uso racional
del agua para su
preservación.
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9.-Realizar
diagnósticos
educativos
para
conocer
qué
programas
y
actividades hay que
reforzar, y cuáles
hay que incluir, a fin
de que se desarrolle
en el niño una
escala de valores.

Elaborar diagnóstico de
los programas de nivel
básico y medio superior.

- Decremento en el Índice de
analfabetismo anual.
- Casos de personas alfabetizadas
que accedieron a un empleo mejor
remunerado.

DIF

- Niños y adolescentes procedentes
de familias disfuncionales, de alto
grado de pobreza, marginación y
muchos de ellos con la ausencia de
padres.

Incremento
en
niveles
de
aprovechamiento escolar.
- Decremento en índices de
reprobación.
- Incremento en el ingreso al nivel
medio superior.

Educación

- Comportamiento proclive al
consumismo,
hedonismo,
individualismo y carente de
compromiso social; además de un
conocimiento superficial y acrítico
por parte de los alumnos de nivel
básico y medio superior.

- Acciones de coordinación de la SEG
con padres de familia-alumnos y
autoridad municipal.
- Ejecución de propuestas derivadas
del diagnóstico.
- Resultados parciales de la
instrumentación de estrategias y
propuestas.

10.-Realizar
eventos culturales,
sociales
y
educativos
para
jóvenes,
en
comunidades
y
colonias.

Con un programa integral,
trianual, llevar a cabo
eventos
culturalessociales en las colonias y
comunidades, con mayor
población.

Cultura

11.-Mantener
los
programas
de
desarrollo cultural y

Que
los
habitantes
participen de manera más
activa
teniendo más

Cultura

- Falta de espacios y eventos de
manifestación cultural para jóvenes
y familias.
- Evitar el incremento del ocio y con
él las actividades delictivas:
alcoholismo, drogadicción, robos,
etc.
-Evitar el incremento del ocio y con
ello disminuir
las actividades
delictivas

Programa de Gobierno Municipal

25

33

30

50

33

50

25

33

20

- Número de colonias, barrios y
comunidades atendidas.
- Asistencia a eventos.
- Decremento en el índice delictivo

25

50

25

-Número de alumnos Inscritos en los
talleres

33

33

33

139

8.-Apoyar a las
escuelas del nivel
básico
con
el
programa
de
prevención
de
riesgos
psicosociales.

Educación

Falta de oportunidades de empleo
formal.
-Incapacidad de apoyar a los hijos
en su proceso educativo
-falta
de
expectativas
de
superación personal y familiar.

Página

7.-Solicitar
a
INAEBA incremente
programas
de
alfabetización para
adultos en todo el
municipio.

Eliminar el Analfabetismo
de la población de 15
años y más. (Dispuesta a
alfabetizarse).
Llegar a un porcentaje de
3.9 % de analfabetismo,
para conseguir que el
municipio logre izar la
bandera
blanca
en
alfabetización.
Convenir
con
el
100%instituciones
de
educación
del
nivel
básico, en el municipio y
con los comités de
participación
en
la
prevención
de
drogadicción, suicidio y
salud.

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

artístico
que
promueve
y
organiza la Casa de
la Cultura

asistencia a los talleres
que se imparten en Casa
de la Cultura

-promover la convivencia familiar,
al asistir niños, jóvenes y adultos a
recibir instrucción artísticas

- Relación de Ingresos a tesorería por
concepto de inscripciones

I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 6. Fomentar la responsabilidad de los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos.
Objetivos a los que impacta: 21, 22
Objetivo específico / Acción

Meta

1.-Programa escolar para elevar el
grado escolar de los padres de
familia.

Preparar a padres
de familia para
certificar
sus
estudios
de
secundaria. Para
reducir
el
analfabetismo del
9.17% actual a un
5.0%.

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

Educación

- Alto porcentaje de padres
de familia que dejaron
inconclusa su instrucción
secundaria.
- Incapacidad de los padres
de familia para acompañar y
apoyar a sus hijos en sus
actividades escolares.
- Limitadas oportunidades
de acceder a un empleo
bien remunerado.

- Número y procedencia de padres
de familia que participan en el
proyecto.
- Aumento en el aprovechamiento
escolar de hijos de padres
participando en el proyecto
(Incremento de sus calificaciones).
- Padres de familia, que se
certificaron, accediendo a un
empleo formal.

Avance anual

20

50

30

I. Florecimiento humano y política social incluyente.

1.-Hacer visitas con
trabajadores sociales a
los hogares en donde
exista violencia familiar y
canalizar el problema al
servicio
correspondiente.

Meta

Visitar al 100%
a las denuncias
existentes en el
área
de
CEMAIV

Responsable

DIF

Problemas que contribuye a
resolver

Violencia familiar.

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de evaluación

Avance Anual

- Disminución trimestral de los índices de
maltrato
familiar
detectado
por
trabajadores sociales.
- Incremento semestral en el número de
casos
de
violencia
familiar
satisfactoriamente
atendidos
por
personal idóneo.
- Disminución trimestral de los índices de
delincuencia juvenil.
- Disminución semestral del número de
niños de la calle.

100

Página

Objetivo específico /
Acción
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Estrategia 7. Optimizar los servicios de salud dentro del municipio.
Objetivos a los que impacta: 13, 14, 15

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

3.-Activar los comités
ciudadanos de salud en
cada
comunidad
y
colonia.

Conformación y
operación del
consejo
municipal
de
salud y comités
por
polo
y
zonas urbanas.

4.-Funcionamiento del
Centro
de
Control
Canino Municipal.

5.-Proyecto
de
Esterilización Canina y
Felina.

- Equipamiento
y
personal
suficiente
y
capacitado
para atender el
centro
de
control canino.
-3 campañas
de
esterilización
canina y felina.
- Bajar en un
80%
la
reproducción
de perros y
gatos.

- Enfermos atendidos mensualmente.
-Tipo de enfermedades atendidas por el
servicio de especialidades.
- Recursos que se ahorran los pacientes
atendidos en el CAISES Comonfort
(encuesta).

Coordinación
de salud

- Deterioro de la salud ciudadana,
particularmente de adultos mayores.
- Falta de cultura de autocuidado de
salud.
- Enfermos en abandono,

- Número de comités ciudadanos de
salud.
Colonias
y
comunidades
representadas en los comités.
- Programas de actividades por comité.
- Minutas de reuniones de los comités.
- Casos de detección, a tiempo de
enfermedades graves: cáncer (próstata,
de seno, etc.), diabetes, sida, etc.

60

40

Coordinación
de salud

- Falta de equipo y herramientas.
- Falta de personal apropiado y
capacitado.
- Proliferación de perros callejeros,
ponen en riesgo la seguridad y salud
de la población.
-Mala imagen urbana.

- Campañas de atención y cuidado de
mascotas.
- Número de animales capturados.
- Número de animales regresados a sus
dueños y/o dados en adopción.
-.Número de animales sacrificados
- Disminución de perros callejeros.

50

50

Coordinación
de salud

- Sobrepoblación de perros y gatos en
el Municipio,
- Transmisión de enfermedades y
parásitos (zoonosis).
- Agresiones de animales callejeros a
la población

33

33

Salud

100

33
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Inicio
de
operaciones del
CAISES
durante
el
primer trimestre
del 2017.
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2.-Gestionar
la
terminación y operación
del hospital de la SS
CAISES.

- La demanda de servicios médicos
rebasa a la infraestructura de salud
actual.
- Para la atención de enfermedades
que requieren el
servicio de
especialidades, los demandantes
tienen que trasladarse a Celaya, lo que
ocasiona mayor erogación de recursos
económicos, de lo cual carecen la
mayoría.

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

6.-Funcionamiento
y
operación del Rastro
Municipal.

Equipamiento y
contratación de
personal
capacitado
para atender el
rastro.

7.-Capacitación
en
prácticas de higiene
para manipuladores de
alimentos.

Capacitación a
todos
los
manipuladores
de alimentos:
Mercados,
fondas,
comedores,
taqueros, etc.

Coordinación
de salud

Coordinación
de salud

Instalaciones
inadecuadas
e
inoperantes.
- Expedición de permisos de matanza
de animales en forma discrecionales.
- Matanza clandestina de animales:
cerdos, Bovinos, y caprinos.
- Falta de control de distribución y
expendio de carne para venta.
- Riesgo permanente de enfermedades
humanas por consumo de carne.

- Inventario de equipo para la operación
del rastro.
- Registro de animales sacrificados
semanalmente.
- Logística de rutas de distribución de
carne.
- Cierre de rastros clandestinos.
(número)
- Seguimiento de análisis de carne para
control de enfermedades: clembuterol,
tuberculosis, etc.

30

- Elaboración de alimentos sin ninguna
seguridad higiénica.
- Insumos, carne, verduras, de mala
calidad.
- Riesgo permanente de enfermedades
gastrointestinales.

- Padrón completo de procesadores y
expendedores de alimentos.
- Licencias de venta de alimentos.
Permisos de la SS.
- Frecuencia y muestra de monitoreo de
expendios de alimentos.
-Disminución mensual de número de
pacientes
con
enfermedades
gastrointestinales que se pueden
prevenir.

100

70

I. Florecimiento humano y política social incluyente.

Meta

1.-Organizar
campañas
informativas y/o educativas
sobre el costo beneficio de la
salud y medidas preventivas
permanentes. [Darle a conocer
a la gente que es mejor la
prevención que la curación].

- 3 campañas
informativas.
- Disminución de
consultas
médicas en el
sistema
de
salud, en un
20%.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Avance anual

Salud

- Maltrato familiar.
- Contaminación de ríos y arroyos.
- Falta de interés de la población por
conocer los servicios que prestan las
instituciones de salud.
Desconocimiento
de
una
alimentación adecuada por los
padres de familia.

- Comportamiento de la cantidad de
consultas mensuales
- Incremento semestral en el
número de programas aplicados de
medidas preventivas.
Disminución
mensual
de
pacientes
con
enfermedades
infecciosas dentro de Comonfort.

100

Programa de Gobierno Municipal

Página

Objetivo específico /
Acción
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Estrategia 8. Informar a la población sobre programas, formas y medidas para optimizar su estado de salud y calidad de vida.
Objetivos a los que impacta: 16, 17, 18

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

- Conformismo de la población en su
bajo nivel de salud.
- Desconocimiento de la cultura de
salud en la población.
- Falta de control sanitario en los
puestos de comida y otros.

2.-Implementar
programas
educativos
continuos
con
mensajes
sencillos
comprensibles
para
la
población, cuyos temas sean
las 10 primeras causas de
enfermedad
de
nuestro
municipio en su aspecto de
prevención.

-6 programas;
en
forma
semestral.
-Tener
cobertura en el
100% de la
población
municipal.

Coordinación
de salud

-Falta de información de la población
y autoridades municipales de
aspectos básicos para prevención
de la salud.
-Desinterés por el autocuidado de la
salud
y
prevención
de
enfermedades.
-Incremento de enfermedades a
causa
de
hábitos
mórbidos
cotidianos

- Disminución mensual del número
de embarazos no deseados.
-Disminución mensual del número
de pacientes con enfermedades
gastrointestinales que se pueden
prevenir.
-Incremento semestral de los
índices de nutrición infantil.
-Disminución anual de los índices
de mortalidad infantil.
-Disminución anual de pacientes
con
enfermedades
cardiovasculares.
-Disminución anual del número de
defunciones
causadas
por
enfermedades comunes.
-Incremento anual en el número de
personas
incorporadas
a
programas educativos dirigidos a
orientarlas sobre aspectos de
salud.

33

33

33

I. Florecimiento humano y política social incluyente.

Meta

1.-Rehabilitación de albergue
temporal en el centro DIF
Escobedo,
para personas
violentadas o en riesgo.

Gestionar el
Espacio adecuado
para brindar
seguridad y
tranquilidad a
mujeres víctimas
de violencia

Responsable

DIF

Problemas que contribuye
a resolver
Falta un modelo de atención
integral,
en
un
espacio
específico, a mujeres y sus hijas
e hijos, que han sido receptores
de violencia familiar; con
servicios multidisciplinarios que
ofrezcan
un
proceso
de
reflexión, análisis y construcción
de planes de vida sin círculos de

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de evaluación

Avance anual

Mujeres y familias rehabilitadas.
Comportamiento anual.

100
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Objetivo específico /
Acción
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Estrategia 9. Crear programas y rehabilitación de espacios que fomenten en los ciudadanos el mejoramiento de las relaciones
interpersonales, así como la autoestima y la superación como personas.
Objetivos a los que impacta: 19, 20

Gestiona
el
Espacio adecuado
para
atender
integralmente
a
niños violentados y
desamparados

3.-Prevención de alcoholismo y
drogadicción
en
menores
(proyecto de difusión).

Campaña
anual
intensiva
para
prevenir
y
desalentar
el
consumo
de
sustancias tóxicas:
Conferencias,
folletos
informativos,
cápsulas
televisivas,
cartelones
en
medios
de
transporte, etc.

4.-Construción de la Casa de la
Cultura de Empalme Escobedo y
Neutla

Construcción de
espacios dignos
para
ofrecer
actividades
culturales a la
población
de
Escobedo y Neutla

DIF

DIF

Cultura

Niños
rehabilitados
y
reintegrados, anualmente, a una
red familiar.
- Decremento en el número de
niños de calle.

100

- Falta una campaña de difusión
sobre
los
riesgos
y
complicaciones que existen al
consumir sustancias nocivas. El aumento en la incidencia en el
municipio genera la necesidad
de ampliar la atención a grupos
vulnerables
por
diferentes
causas (económicas, sociales,
violencia, etc.)

- Medición de cobertura de
campaña:
eventos,
tipo,
frecuencia..
- Decremento de casos de
adicciones
(Alcoholismodrogadicción).

100

- Falta sensibilizar en las
actividades artísticas y culturales
en la población y generar un
espacio cultural y artístico para
la población de Empalme
Escobedo y Neutla
- Alto índice de actividades
delictivas y de adicciones en la
juventud,
por
falta
de
alternativas
culturales;
aprovechando el tiempo libre.

Habilitación
de
talleres
impartidos.
-Áreas recreativas y foro teatral
- Población inscrita en talleres:
Edades, grados de estudio
-Decremento de población con
adicciones.

Programa de Gobierno Municipal

30

50

20
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2.-Rehabilitación del
rastro
municipal para su utilización
como casa hogar para atender a
menores violentados.

violencia, a través de diversas
aportaciones
y
prácticas
profesionales, que incluyen
procesos re-educativos ante el
fenómeno de la violencia
familiar.
No se cuenta con un espacio
para albergar a menores que
han sufrido algún tipo de
violencia y se encuentran en
situación de calle. En este centro
se atenderá en manera conjunta
con
apoyo
psicológico
y
sustento, hasta encontrar una
red familiar que le permita
reincorporarse a su núcleo sin
sufrir violencia.
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H. Ayuntamiento de Comonfort
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I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 10. Establecer mecanismos de cooperación para apoyar a grupos y sectores de la población con necesidades especiales.
Objetivos a los que impacta: 20
Objetivo específico /
Acción

Meta

1.-Apoyar a los grupos e
instituciones dedicados a las
personas discapacitadas a
través del DIF.

-Incluir a personas con
discapacidad, a la vida, al
trabajo y la educación.
Con los casos que se
presenten ante el área de
discapacidad.

2.-Operar proyecto integral de
atención a la población de la
tercera edad, a través del
centro gerontológico.

Responsable

Proyecto de atención y
dignificación
a
la
población de la Tercera
edad.

DIF

DIF

Problemas que contribuye
a resolver
- Falta de recursos humanos en
el DIF para atender la demanda
de apoyo a personas con
capacidades diferentes.
- Incapacidad de familiares de,
para apoyarlos en su desarrollo
personal y su actuar cotidiano.
Población
altamente
vulnerable, la mayoría sin
prestaciones sociales.
- Desvalorización de los adultos
mayores y abandono familiar.
- Pérdida de la autoestima y de
interés por la vida; genera
actitud de autoabandono.

Indicadores de
evaluación
- Número de Personas con
alguna discapacidad apoyada.
- Personas con discapacidad
incluidas en los programas del
área
de
discapacidad
apoyada.
- Incremento de población de
la tercera edad atendida.
- Programas implementados.
- Aumento en los grupos de
atención de adultos mayores.
-Cumplimiento a las metas
anuales de DIF estatal.

Avance anual

30

40

30

30

40

30

I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 11. Crear las instancias encargadas de favorecer las relaciones entre los ámbitos de cultura, deporte, educación y recreación
y de proporcionar a los habitantes programas de mejoramiento continuo.
Objetivos a los que impacta: 21, 22

1.-Establecer una comunicación
más
estrecha
entre
las
autoridades municipales y el
Instituto Estatal de Cultura.

Aprovechar en
tiempo y forma
los programas
y apoyos del
IEC
a
los
municipios.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Cultura

- Falta de programas educativos y
de esparcimiento
- Falta de espacios destinados para
la cultura y recreación

Avance
anual

Indicadores de evaluación
Incremento
semestral
de
los
beneficios recibidos por Comonfort del
Instituto Estatal de la Cultura.

40

40

20
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Meta
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Objetivo específico /
Acción
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H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 12. Introducir en la vida municipal programas y eventos que estimulen de manera permanente la vivencia de valores
universales y locales.
Objetivos a los que impacta: 23, 24, 25

1.-Hacer efectiva la rehabilitación
de áreas deportivas, culturales y
recreativas.
.

Rehabilitación y
rescate
de
espacios
destinados al
deporte y la
recreación.

2.-Promover y apoyar al deporte en
todos los niveles para coadyuvar en
la disminución de las adicciones.

Promover
y
apoyar
la
organización de
torneos
deportivos en la
zona urbana y
rural.

3.-Fomentar como órgano rector de
la cultura de nuestra sociedad el
enaltecimiento de los valores
sociales y culturales que se van
perdiendo día a día con los avances
tecnológicos
de
un
mundo
acelerado.

-Implementar
programas
culturales
promoviendo
valores
históricos
y
sociales de los
comonforenses

4.-Incrementar
los
salones
culturales impartición de talleres en
comunidades

Abrir
talleres
artísticos
en
comunidades
con
mayor
población y que
no tienen este
beneficio.

Responsable

Dirección de
Deportes

Dirección de
Deportes

Cultura

Cultura

Problemas que
contribuye a resolver
- Falta de canchas de
baloncesto, fútbol, béisbol,
parques, jardines y espacios
recreativos adecuados en el
municipio.
- Desconocimiento de los
valores culturales en el
municipio.
- Consumo de drogas por los
jóvenes.
- Falta de actividades
culturales y deportivas que
ayuden a sacar del ocio a los
jóvenes.
-Detección
de
talentos
deportivos
- influencia mediática de los
antivalores
y programas
ajenos
a
nuestras
costumbres sociales
-Falta de sensibilidad y
compromiso social ante una
población materialista y
hedonismo.
-.La
falta
de
valores
culturales de la comunidad.
- La influencia de valores y
costumbres anglosajonas.
-El desarraigo de nuestro
medio

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de evaluación
- Incremento anual en el número de
áreas destinadas al deporte la
cultura y la recreación.
- Incremento semestral en el
número de beneficiarios de centros
deportivos
culturales
y/o
recreativos.

- Incremento anual en el número de
áreas destinadas al deporte la
cultura y la recreación.
- Torneos deportivos de distintas
ramas.

Avance anual

33

33

33

33

33

33

- Programas de culturales en
espacios públicos
30

30

40

30

50

20

- Participación en escuelas como
apoyo social

- Lista de asistentes a los talleres
que se imparten
- Asistencia y participación de la
población a eventos culturales.
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Meta
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6.-Estimular a las personas más
destacadas en el deporte.

Instituir premio
anual
de
reconocimiento
al
mérito
deportivo.

Dirección de
Deportes

7.-Habilitar áreas deportivas
rescatar espacios públicos.

Se habilitará el
parque
deportivorecreativo de la
Lagartija.
Los
espacios
públicos semiabandonados
serán
remodelados.

Obras Públicas

y

8.-Prevención de drogadicción y el
delito en jóvenes, realizando
eventos de diversas índoles, para el
sano esparcimiento, trabajando de
la mano con padres de familia,
escuelas, grupos juveniles y
demás.

9.-Contribuir a mejorar la calidad de
vida de los jóvenes propiciando el
desarrollo integral mediante la
creación de red de jóvenes en
Comonfort.

Actividades de
la coordinación
de atención a la
juventud

Involucrar
a
jóvenes
del
área urbana y
rural

Atención a la
juventud

Atención a la
juventud

Anonimato
local
deportistas destacados.

de

Padrón
de
culturales.(artistas,
general)

promotores
público
en

Padrón de deportistas destacados

Falta de espacios deportivos
y culturales.

- Espacios recreativo-deportivos y
de convivencia rescatados.
- Asistencia a parques rescatados.

Elevados
índices
de
delincuencia y drogadicción
en los jóvenes.

Programas implementados

Ausencia de una red de
jóvenes multiplicadores de
diversas índoles como son
jóvenes
emprendedores,
A.C., voluntariados, jóvenes
que brinden Servicio Social,
Pastorales Juveniles, que
sean preocupados por la
situación en la que vivimos y
que
puedan
ser

Programa de Gobierno Municipal

- Organizaciones de jóvenes
participando.
- Proyectos desarrollados.

33

33

33

33

33

33

60

40

33

33

33

33

33

33
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Cultura

Desconocimiento
de
esfuerzos ciudadanos por la
promoción
y
desarrollo
cultural municipal.
- Anonimato local de artistas
destacados y de promotores
ciudadanos culturales.
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5.-Estimular a
los talentos
artísticos y/o Promotores Culturales

Instituir premio
anual
de
reconocimiento
al
mérito
cultural.

Centro Poder
Joven

11.-Aumentar la práctica de la
actividad física, en los diferentes
sectores
del
municipio
de
Comonfort, contribuyendo a la
realización regular de la actividad
física.

Programa
masivo
activación
física.

12.-Fomentar
el
deporte
competitivo en el municipio de
Comonfort, mediante la práctica de
actividades deportivas, el fomento
de las ligas y clubes deportivos y el
inicio de nuevas escuelas de
formación del deporte, así como la
impartición de clínicas y talleres de
capacitación para certificación de
instructores y entrenadores.

Fomento de las
ligas, clubes y
escuelas
deportivas
nuevas
y
existentes para
que
intensifiquen y
dinamicen, así
como el número
de eventos de
capacitación
realizados.

de

Atención a la
juventud

Dirección de
Deportes

Dirección de
Deportes

- Actividades desarrolladas en el
centro.
- Número y procedencia de jóvenes
participantes

33

33

33

Fomento del desarrollo de la
cultura física, de manera
incluyente, contribuyendo a
que todas las personas de los
diferentes
sectores
del
municipio de Comonfort se
activen, convirtiéndolo en
una forma de vida y de esta
manera contribuir a la mejora
de la calidad de vida.

-Población
nueva
practicando
alguna actividad física.
-Organización
de
jornadas
deportivas masivas.
- Paseos dominicales en bicicleta.
- Tardes deportivas cascareando.
- Carreras y caminatas pedestres.
- “Cascaritas” en el barrio.
- Escuelas de iniciación deportiva

33

33

33

-Una mayor participación en
el Sistema Nacional de
Competencias,contribuyendo
a tener un mayor número de
deportistas destacados o de
alto rendimiento surgidos del
municipio.
-Registro
Municipal
implementado
y
en
operación.
-Entrenadores y árbitros
mejor capacitados en el área
del deporte.

- Ligas operando.
-Torneos de básquet y futbol,
locales, estatales y nacionales.
- Equipos participantes.
- Deportistas destacados en cada
liga.

33

33

33
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10.-Contribuir a que los jóvenes del
municipio de Comonfort disfruten
de mejores condiciones sociales
que beneficien sui crecimiento
personal y humano mediante
creación del Centro Poder Joven

colaboradores y participes en
capacitaciones, labor social,
apoyo para trabajar con más
jóvenes y poder contribuir en
un beneficio social.
Falta de espacios destinados
para los jóvenes en el cual
tengan actividades lúdicas,
recreativas,
didácticas,
escolares
de
sano
esparcimiento y en el cual se
sientan a gusto, en confianza
y que se vinculen y trabajen
con más jóvenes.
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13.-Encuentro nacional de danzas
indígenas.

Participación de
danzas
más
representativas
de la región y
nacionales. 1
evento anual.

Casa de la
Cultura

-Hace falta promover la
conservación y preservación
de
nuestras
danzas
tradicionales
así
como
fomentar el arraigo y orgullo
por
nuestras
raíces
indígenas.

- Participación de danzas: origen,
tipo
- Asistencia de visitantes: cantidad
y procedencia.
- Percepción de la población local
del evento. Opiniones.

33

33

33

I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 13. La equidad de género en la actividad económico-social y política.
Objetivos a los que impacta: 26

1.-Concientizar, promover,
difundir el fomento de la
perspectiva de género.

Conocimiento
y
convencimiento
de
los
servidores públicos para
promover la perspectiva de
género en la actividad de la
Administración Pública y en
la sociedad así como en las
instituciones
públicas
y
privadas.

2.-Gestionar la instalación
de
cooperativas
de
producción y consumo con
participación
de
las
mujeres.

Por lo menos 3 cooperativas
con participación de mujeres
en la zona urbana y rural.

Responsable

Coordinación de
Atención a la
Mujer

Desarrollo
Económico

Problemas que
contribuye a resolver
-Exclusión de la mujer en
decisiones de la vida pública.
-Mayores
oportunidades
laborales de las mujeres en
para
llegar
al
empoderamiento
de
las
mismas.
-Igualdad de salarios.
Promoción de la cultura
institucional incluyente.
- Mínimas oportunidades de
empleo en las comunidades,
de manera particular en las
mujeres.
- Falta de financiamiento para
emprender un negocio.

Indicadores de evaluación

Avance anual

- Cargos directivos de mujeres
en la Administración.
- Relación de género en la
conformación del cabildo.
-Listas
de
asistencia
y
participación de las mujeres.

33

- Proyectos o planes de
negocios de organizaciones de
mujeres emprendedoras
-Talleres de capacitación a
mujeres emprendedoras.

33

33

33

66
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I. Florecimiento humano y política social incluyente.
Estrategia 14. Dignificación de la vivienda rural y urbana.
Objetivos a los que impacta: 27

Incremento de un
3% en relación al
trienio anterior.

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

DIF

- Enfermedades de niños y
ancianos en condiciones de
pobreza.
- Índices de marginación y
pobreza.
Disminución
en
el
hacinamiento
y
promiscuidad

- Decremento en enfermedades
gastrointestinales y de vías
respiratorias.
- Disminución en el índice de
marginación.

Avance anual

25

50

25
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1.-Incremento en el número de
acciones para concurrir en programas
de mejoramiento de la vivienda. Con
el programa mi casa diferente, mi
hogar con valores.

Meta
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6.2.

Vertiente 2. Desarrollo Económico, Competitividad Y Política Distributiva.

Con la globalización de la economía, que se manifiesta principalmente en la dinamización de los mercados locales nacionales e
internacionales, impulsada por el desarrollo científico-tecnológico, de manera sobresaliente en el ámbito de las telecomunicaciones, que día
a día posibilita la comunicación instantánea entre localidades de cualquier país y continente, se ha agudizado la competencia voraz y
despiadada de los grandes capitales internacionales por las conquistas de los mercados en cualquier parte del mundo.
En este proceso de expansión del capitalismo, en su fase de la globalización neoliberal, ha ganado preponderancia el mercado, libre
mercado, cuyas leyes han traspasado los límites soberanos de prácticamente todos los países del orbe; trastocando su trayectoria histórica
de desarrollo, convulsionando todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política.
Con la consigna de que hay que abrirle la puerta a la inversión que generará los empleos esperados, cuantitativa y cualitati vamente, a la
población con rezagos acumulados en la materia para mejorar sus niveles de bienestar, además de entrar a la modernidad. De e sta manera
la mayoría de países, otrora denominados en vías de desarrollo han modificado sus estructuras constitucionales para dar paso a las
inversiones trasnacionales; privatizando sus recursos y servicios estratégicos que sustentaban su política de bienestar social.
Ejemplos existen en todos los continentes, el más cercano y trascendente es el de nuestro país que, a partir de la década de los 90´s dio
inicio a un proceso de desprendimiento de bienes, recursos, servicios etc. hasta concluir recientemente con la reforma energética que
prácticamente ha borrado a petróleos mexicanos, dejándolo en total desventaja ante empresas extranjeras y nacionales, muchas de las

Ojala que los augurios y pronósticos gubernamentales de que con la participación de capital privado, los recursos proveniente s de la
extracción, procesamiento y comercialización de los hidrocarburos se incrementarán los ingresos que, al final se materializarán en inversión
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cuáles con la percepción y/o suspicacia de contubernio con la clase política.
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Como conclusión, cabe señalar que hasta el inicio del sexenio federal actual; “poco más de una tercera parte del gasto público federal fue
financiado con los ingresos petroleros, recursos que se distribuyen entre la Federación y todos los gobiernos estatales”.
Según informes del anuario estadístico 2012 de Pemex revelan que entre 2001 y 2011 las ventas acumuladas de Pemex alcanzaron 10
billones 712 mil millones de pesos, pero en ese mismo periodo la empresa estatal aportó al fisco federal impuestos por 5 bill ones 724 mil
millones de pesos, cifra que representó 53.4 por ciento de sus ventas.
La magnitud de la participación de Pemex al fisco, durante este periodo gobernado por administraciones panistas, fue superior a la deuda
neta del sector público, en ese año que sumaba 5.6 billones de pesos.
(Ver artículo en la jornada 4-Nov-2012. “Pemex aportó al fisco en 12 años más que el monto de la deuda pública”).
En tal contexto nacional, el estado de Guanajuato, a partir de la década de los 90´s inició un proceso de promoción y atracción de inversiones
que ha venido a convulsionar y dinamizar la actividad industrial que se venía desarrollando casi en su totalidad en el corredor industrial del
Bajío Guanajuatense eje Celaya-Salamanca-Irapuato-Silao-León, Industria petroquímica, agroalimentaria, farmacéutica, textil, autopartes,
electrodomésticos, curtiduría y zapatería entre los más importantes.
A partir de la puesta en operación, en 1992, de la armadora de autos General Motors, en el municipio de Silao, se han venido instalando
otras empresas armadoras, de gran prestigio como son Mazda, 2013, y Honda, 2014, y , en el 2019 Toyota, en los municipios de Salamanca,
Celaya y Apaseo el Grande, respectivamente. Se estima la producción anual de un millón de vehículos y más de un millón entre motores

empresas de proveeduría, las cuáles se han instalado y otras ya se han programado para operar en los más de 23 parques industriales que,
estratégicamente, eligieron a municipios, con las mejores ventajas competitivas, tanto en ubicación, infraestructura carretera y
comunicaciones en general, así como la disponibilidad de mano de obra, actual y potencial, que les proporciones los mejores d ividendos.
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Tal boom de la industria automotriz alcanzó ya al municipio de Comonfort, donde en el primer semestre del 2016 dará inicio la construcción
del parque industrial Marabis, que tendrá capacidad para albergar hasta 15 empresas que, de acuerdo a los promotores y socios del parque,
ofertarán 5,000 empleos.
Sin duda alguna que la integración del municipio a la cadena de la industria automotriz será un parteaguas en su devenir económico y social
ya que, por una parte habrá una oferta muy significativa de empleos, la mayoría de ellos de nivel operativo, que permitirá dar respuesta a la
demanda anual de 900 plazas (cifra de la dirección de Desarrollo Económico Sustentable), por otra, impulsará el emprendeduris mo local a
ofertar sus servicios y/o productos para integrarse a la cadena de valor en las diferentes empresas de proveeduría que se instalarán en el
parque.
Lo anterior, sin duda, dinamizará la economía local y regional, toda vez que la mayoría de la población contará con percepciones económicas
constantes que invertirá en el mercado local para adquirir bienes y servicios.
Con el objetivo de obtener el mayor beneficio de la nueva actividad industrial, pero sobretodo de que la actividad económica sea la palanca
para el desarrollo social y que la derrama económica se refleje en el bolsillo y hogares de todos los Comonforense para desarrollar y
satisfacer sus necesidades, así como sus capacidades (aplicación), acorde con el enfoque del florecimiento humano, se implementarán
estrategias y acciones para:
-Impulsar la actividad y vocación agropecuaria con la gestión de tecnologías, financiamiento y acompañamiento técnico-organizativo de los
productores rurales, particularmente de los que cultivan en tierras temporaleras.

de todos los prestadores de servicios así como del Comonforense en general que, en coordinación con la gestión de la autoridad municipal,
cumplirán con todos los requisitos, en tiempo y forma, establecidos oficialmente para la declaratoria de pueblo Mágico.
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-La actividad turística y de servicio será determinante para concretar uno de los proyectos más importantes y trascendentes de la
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-Especial atención tendrá la formación y capacitación del capital humano, tanto para la administración y fortalecimiento de capacidades y
habilidades que le posibilitarán ingresar al mercado laboral y le harán más competitivo en el desarrollo de sus actividades.
Acorde con la visión del florecimiento humano, garantía del progreso social, se impulsarán los valores de cooperación, solidaridad y
reciprocidad en todos los actos de la vida, particularmente los de naturaleza económica para que, esta se transforme en el eje y razón de
ser del servicio, respuesta de las necesidades y anhelos legítimos y específicos de los diferentes, miembros de la sociedad, por encima del
LUCRO ABUSIVO E ILIMITADO, en beneficio de unos pocos.
Los anteriores son los ejes sustantivos planteados en la dimensión de “Desarrollo Económico, competitividad y política distributiva” a través
de los objetivos generales, estrategias, objetivos específicos y acciones que se desarrollan enseguida:
El incremento de oportunidades de empleo digno que responda, cuantitativa y cualitativa, a la demanda permanente y creciente de ingreso
al mercado laboral, potenciar la vocación físico-natural, histórico cultural del municipio, impulsar sustentablemente la actividad industrial y
turística y asegurar el ingreso suficiente a todos los Comonforenses para disfrutar de una vida digna, a través del fortalecimiento del capital
humano y social, son los grandes retos y responsabilidades institucionales a cumplir y a fundamentar durante el período 2015 -2018. Esta
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enorme empresa se alcanzará a través de los objetivos, estrategias, acciones y metas que se plasman en:
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6.2.1. Objetivos generales

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15

Distribuir equitativa y oportunamente toda clase de apoyos federales y estatales a la producción agropecuaria
Revolucionar la producción artesanal y su comercialización con innovación en el diseño de productos y la organización de ferias, exposiciones y concursos que
atraigan la atención del turista nacional e internacional. En el mismo sentido se promoverá la participación de los artesanos en eventos regionales, nacionales y
extranjeros
Incrementar el turismo nacional y extranjero con base en el rescate de zonas arqueológicas, el enriquecimiento de la vida cultural y la producción de artesanías
de calidad.
Explotar racionalmente los recursos naturales municipales como la cantera, piedra volcánica y el potencial mineral de la zona poniente del municipio para crear
nuevas fuentes de empleo, sin dañar el medio ambiente.
Asegurar el incremento en el nivel de vida de los habitantes creando una zona industrial que genere empleos directos e indirectos suficientes para arraigar a la
población joven
Facilitar el advenimiento de inversiones productivas al municipio, mediante simplificación de trámites, políticas fiscales adecuadas, construcción y/o habilitación
de infraestructura física apropiada, o manejo de reservas territoriales. Todas ellas sustentadas en el marco jurídico-normativo, actualizado, en la materia.
Impulsar la economía social en comunidades y colonias con alto grado de marginación, teniendo como principios la colaboración y solidaridad para asegurar la
satisfacción de sus necesidades, en la producción e intercambio de bienes y servicios y la comercialización de los excedentes en el mercado.
Proporcionar a las actividades productivas los recursos humanos calificados, cuyas habilidades incrementen la productividad, su penetración en los mercados y
la rentabilidad de los negocios
Preparar a una nueva generación emprendedora capaz de insertar al municipio en el fenómeno de la globalización de manera competitiva
Convenir con particulares su participación financiera en aquellos servicios que puedan ser mejorados mediante el incentivo de la rentabilidad y que garanticen la
satisfacción de los usuarios.
Construir y habilitar una red de comunicaciones terrestres que facilite la instalación de industrias y la integración de cadenas productivas.
Modernizar el servicio de transporte de pasajeros, integrándose al proyecto metropolitano de movilidad.
Habilitar y modernizar una zona comercial atractiva para los compradores.
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2.

Eficientar la producción agropecuaria para convertirla en fuente de ingreso segura y permanente.
Fortalecer la cadena productiva agropecuaria con alianzas adecuadas y con la multiplicación de micro-industrias que procesen productos del campo para
aumentar su valor agregado.
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6.2.2. Estrategias.
II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 1. Crear y mantener permanentemente programas de capacitación agropecuaria que reducen en un aumento progresivo de la
productividad.
Objetivos a los que impacta: 1

12 talleres de
capacitaciónEjecución
seguimiento
y
evaluación.

Responsable

Dirección
de
Desarrollo
Social:
Coordinación
de Desarrollo
Rural.

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

- Falta de cultura en el
cuidado y preservación
de la ecología por parte
de los agricultores.
- Falta de cultura para los
cultivos alternos.
- Descapitalización de la
agricultura.
- Resistencia por parte de
los campesinos a una
nueva
forma
de
producción natural.
- Alto grado de erosión de
los suelos.
- Falta de cultura para el
uso de terrazas.
- Existe una apatía por
parte de los productores
para salir adelante.
- Falta de capacidad para
procesar
productos
agropecuarios.
-Tecnología
obsoleta
para producción agrícola.

- Número anual de programas de capacitación
agropecuaria implantados en el municipio.
- Incremento anual en la rentabilidad por unidad
económica agropecuaria.
- Incremento anual en el valor agregado censal bruto
por actividad agropecuaria especifica.
- Disminución anual en los índices de erosión eólica e
hídrica.
- Incremento de la productividad anual por hectárea
sembrada.
- Número de cultivos alternos exitosos registrados en el
municipio.
- Incremento anual en el número de tractores propios
y/o rentados utilizados en el campo.
- Incremento anual en hectáreas de superficie de
temporal incorporadas a sistemas modernos de riego.
- Incremento anual en ahorros de energía eléctrica
consumida para producción agropecuaria.
- Metros cúbicos de agua para riego ahorrados
anualmente.
- Incremento anual de la proporción de
ventas/autoconsumo de productos agropecuarios en el
municipio.
- Incremento anual en la exportación de productos
agropecuarios a otros estados o al extranjero.
- Incremento anual en el número de micro y pequeñas
industrias que procesan productos agropecuarios.

Avance anual

33

33

33

156

1.-Establecer
programas
de
capacitación continua
para
el
sector
agropecuario.

Meta
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4.-Capacitar a los
agricultores en la
construcción y uso de
terrazas.
5.-Vincular
la
formación técnica del
CBTA a la actividad
de los productores
agropecuarios
del
municipio, a través de
prácticas
profesionales y/ o
servicio
social
profesional de los
alumnos.
6.-Establecer
Programas sobre las
diversas formas de
riego y uso del agua.
7.-Integrar
a
los
productores
agropecuarios
del

-Orientar
a
productores
agropecuarios,
particularmente
los temporaleros,
en técnicas de
recuperación de
suelo y agua.
-Ocho
convocatorias al
año

Coordinación
de Desarrollo
Rural.

6 Talleres.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

Diseñar una
estrategia donde
el 30% de los
estudiantes
técnicos
agropecuarios
apliquen sus
conocimientos en
el campo con
agricultores
como servicio
social y prácticas
profesionales.
Adquirir la cultura
del manejo del
agua,
en
la
población
Productores
temporaleros de
maíz

Coordinación
de Desarrollo
Rural
Coordinación
de educación.

- Incremento anual en el número de productores
capacitados para el mejoramiento de las actividades
agropecuarias.

33

33

33

33

33

33

- Incremento anual en el número de programas de
capacitación agropecuaria.
- Incremento anual en el número de libros, revistas o
folletos sobre la producción del campo que circulan en
el municipio.
- Incremento en el número de programas de radio y/
televisión que trasmite información sobre producción
agropecuaria.
- Número de escuelas de capacitación técnica en el
área de agropecuaria.
- Incremento anual en el número de alumnos que
reciben capacitación técnica agropecuaria.
Falta de capacitación en
tecnologías
para
la
conservación de suelos
agrícolas.

-Desvinculación de la
educación agropecuaria
con
la
actividad
productiva.

Incremento anual en el número de terrazas construidas.

-Incremento de alumnos realizando prácticas
profesionales con productores agropecuarios del
municipio.
-Incremento de alumnos realizando servicio social con
productores agropecuarios del municipio.

33

33

33

Coordinación
de Desarrollo
Rural

- Desperdicio del agua
para riego.
- Agotamiento de pozos y
mantos freáticos.

Incremento anual en hectáreas de superficie de
temporal incorporadas a sistemas modernos de riego.

33

33

33

Coordinación
de Desarrollo
Rural

- Improductividad de los
agricultores temporales.

Incremento anual en el número de productores
capacitados para el mejoramiento de las actividades
agropecuarias.

33

33

33
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3.-Difundir
información
sobre
métodos para el
desarrollo
de
la
agricultura.

12 eventos.

Coordinación
de Desarrollo
Rural.

- Falta de cultura para los
cultivos alternos.
- Resistencia por parte de
los campesinos a una
nueva
forma
de
producción natural.
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la observación de
diferentes métodos
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municipio
al
programa MasAgroGuanajuato.
8.-Impulsar
la
vocación ganadera
del
municipio,
apoyando en
la
organización de los
ganaderos
y
orientarlos al acceso
a
todos
los
programas federales
y estatales, con la
participación que le
corresponda
al
municipio.

- Erosión de los suelos
agrícolas.

Talleres
de
capacitacióninformación.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

Incosteabilidad
y
descapitalización de los
ganaderos, sobre todo
los pequeños.

Incremento anual en el número de programas de
capacitación agropecuaria.

33

33

33

II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 2. Integrar la cadena productiva agropecuaria.
Objetivos a los que impacta: 2

3
ferias
Agrícolas
Ganaderas,
Comerciales

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Desarrollo
económico

- Existe una apatía por parte de los
productores para salir adelante.
- Falta de cultura para cultivos
alternos.
- Descapitalización de la agricultura.
- Resistencia por parte de los
campesinos a una nueva forma de
producción natural.
- Alto grado de erosión de los suelos.
- Falta de cultura para el uso de
terrazas.
Tecnología
obsoleta
para
producción agrícola y ganadera.

- Construcción y puesta en marcha del
tianguis de venta de implementos
agrícolas.
- Ahorros anuales por concepto de
compra en implementos agrícolas por
unidad económica productiva.

Avance anual

33

33

33
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1.-Crear
sistema
o
mecanismo
para
la
adquisición de implementos
agrícolas,
con
financiamientos o créditos
blandos y precios bajos.
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Desarrollo
económico

- Falta de capacitación para procesar
productos agropecuarios.
- Falta de capital para instalar
microindustria agropecuarias

- Incremento anual en el número de
microindustrias agropecuarias.
- Disminución anual de los índices de
desempleo.

20

50

30

Catálogo
de
programas
y
reglas
de
operación 2016
agropecuario.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

Riesgo de que por falta de acopio de
requisitos a tiempo, cierren las
ventanillas correspondientes y se
quede fuera del programa.

- Catálogo de programas de apoyo al
sector agropecuario y de reglas de
operación.
- Productores beneficiados.

33

33

33

Capacitaciones
sobre el uso de
composta como
fertilizante.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

El deterioro de las tierras a causa del
uso discriminado de agroquímicos.

- Numero de capacitaciones.
- Seguimiento a las observaciones de
los agricultores contaminantes.

33

33

33
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4.-Promover la utilización
de
composta
como
fertilizante.

10
microindustrias
agropecuarias.
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2.-Generación
de
microindustrias
agropecuarias.
Ejemplo
asociación de productores
de
agave
mezcalero,
labradores
de
piedra
volcánica (molcajeteros), y
de
productores
de
agricultura
protegida
(invernaderos).
3.-Comunicar
oportunamente
a
los
productores rurales los
programas que tanto el
gobierno federal como
estatal tienen disponibles
para el campo.
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II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 3. Eficientar los programas de apoyo económico al campo.
Objetivos a los que impacta: 3
Objetivo específico /
Acción
1.-Aplicar los recursos de
manera oportuna para el
sector agropecuario.

2.-Vigilar que los apoyos
sean
aplicados
correctamente.

Responsable

Meta
Otorgar,
a
tiempo, el apoyo
al campo para
mejorar
el
rendimiento de
los
granos
básicos.

Coordinación de
Desarrollo Rural

Monitorear
oportunamente
los recursos.

Subdirección de
Desarrollo Rural

Problemas que contribuye a
resolver
- Deficiente planeación y gestión
en la distribución de los recursos
para el campo.
- Bajos rendimientos de la
producción agrícola, sobre todo de
las tierras de temporal.
- Desvío de recursos.
- Bajos rendimientos por falta de
aplicación de recursos.

Indicadores de evaluación

Avance anual

- Incremento en los rendimientos por
ciclo de productos agropecuarios.
- Disminución anual de las deudas
contraídas por los productores
agropecuarios.
- Incremento anual en la rentabilidad
de las actividades agropecuarias.

33

33

33

- Bitácora de seguimiento.
- Índice de rendimientos.

33

33

33

II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 4. Promover ampliamente la elaboración y venta de artesanías locales.
Objetivos a los que impacta: 4, 15
Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación
- Incremento anual en el monto de
ventas de artesanías populares.
- Incremento anual en el número de
compradores y/o visitantes del mercado
artesanal.
- Aumento anual en la diversificación de
los productos artesanales.

33

33

33

- Proceso programático de capacitación.
- Número de talleres y temática.
- Asistentes a los talleres.
- Evaluaciones. Resultados.

33

33

33

1.-Organizar
a
los
artesanos
para
proyectarlos
local,
regional, nacional y a nivel
internacional.

Integración en el
proyecto a todos
los
artesanos
locales.

Desarrollo
económico

- Falta de estrategias y de visión
promocional de los artesanos.
- Bajos niveles de ventas en
temporadas de baja afluencia
turística y en varios días de la
semana.

2.-Crear un programa de
capacitación permanente
a los artesanos y sus
familias especialmente en
temas de producción,
administración,

Programación
oportuna
consistente
capacitación.

Desarrollo
económico

Incipiente visión organizacional y
empresarial de los artesanos.

y
de
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Avance anual
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comercialización
desarrollo humano.

y

3.-Crear un fidecomiso
para la exportación de
productos artesanales.

Fondo tripartito y
recuperable:
Estado-municipioproductores.

4.-Crear un mercado local
de exposición y venta de
artesanía regional.
5.-Difundir
las
potencialidades
del
municipio en el rubro
artesanal, a través de
organizar y/o participar en
ferias y exposiciones
periódicas de carácter
nacional e internacional y,
a través de los medios
electrónicos
como
el
internet.
6.-Organizar un concurso
anual de artesanías para
otorgar reconocimiento a
la calidad de trabajo
artesanal.

Participar en
exposiciones
ferias.

15
o

Puede organizarse
durante un evento
ferial de Comonfort

Desarrollo
económico

Falta de capital para promoción y
comercialización artesanal.

Desarrollo
económico

Falta de un mercado artesanal
para exhibir los productos del
municipio.

- Convenio fiduciario reglamentado.
- Comité de seguimiento.
- Comportamiento de exportación.

100

100

Desarrollo
económico

- Falta difusión de la artesanía
local a través de vías electrónicas,
internet
y
en
eventos
internacionales.

- Eventos a participar.
- Número y tipo de artesanos
participantes.
- Comportamiento de ventas.
- Negociaciones o convenios de venta
en los eventos.
- Medios electrónicos e impresos de
difusión comercial. Tiraje y distribución.
- Página web. Visitas.

Desarrollo
económico

Falta de espacios y eventos que
estimulen la creatividad y calidad
en el diseño de los productos
artesanales.

- Bases de concurso.
- Premios.
- Concursantes. Cantidad y categorías.
- Promoción de diseños ganadores

33

33

33

33

33

33

II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 5. Rescate de las zonas arqueológicas para impulsar el turismo.
Objetivos a los que impacta: 5
de
de
se
de

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Aperturarla durante
la
administración
municipal
20152018.

Desarrollo
económico

Falta de espacios culturales que
manifiesten
nuestros
valores
culturales y atraigan turismo

Bitácora de seguimiento al proceso de
restauración.

Avance anual

100
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1.-Agilizar la apertura
la zona Arqueológica
los Remedios que
encuentra en proceso
restauración.

Meta
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2.-Realizar campañas de
sensibilización
y
concientización sobre el
rescate
de
zonas
arqueológicas, mediante
programas específicos.
3.-Lograr que el Municipio
de Comonfort sea Pueblo
Mágico

Proyecto
informativopromocional
de
alcance
local,
regional, nacional e
internacional.
Al término de la
administración
haber logrado cubrir
todos los requisitos
y su gestión.

Desarrollo
económico

Desconocimiento del patrimonio
arqueológico del municipio.

Desarrollo
Económico

Falta de difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible del
Municipio.

- Calidad y cantidad del material
promocional.
- Cobertura de influencia de los medios
de difusión.

50

Cubrir cada uno de los requisitos del
proyecto

50

100

II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 6. Promover y fomentar la actividad industrial para generar empleos a la población urbana y rural del municipio.
Objetivos a los que impacta: 6, 7, 8

1.-Definir y delimitar
zona industrial en el
PMDUOET.

Procurar el menor
impacto
negativo
ambiental- social y
urbanístico
de
infraestructura
y
equipamiento.

2.-Crear el parque
industrial. (MARABIS).

Instalación de 5
empresas, limpias y
con un equipamiento
y servicios que no
impacten
negativamente
el
medio ambiente y
social del municipio.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

PlaneaciónDesarrollo
Urbano

- Falta de fuentes de empleo.
- Impacto ambiental
y social
negativo
- Anarquía en el ordenamiento
territorial municipal.

Desarrollo
económico

- Falta un parque industrial.
- La actividad industrial actual
genera una cantidad mínima de
empleos. Alejada de los 900
anuales que deban de crearse
- Falta de cultura empresarial del
comonforense.

Indicadores de evaluación
- Delimitación de los terrenos
destinados a la construcción del parque
industrial.
- Avances en el estudio y/o proyecto de
instalación de la infraestructura de
agua, drenaje y energía eléctrica en el
futuro parque industrial.
- Avances en los estudios y/o proyectos
de
construcción
de
vías
de
comunicación y de otros servicios
requeridos por el parque.
-. Avance en el trámite de requisitos
para la autorización de los permisos
correspondientes de usos de suelo e
impacto ambiental para construcción y
venta de lotes industriales.
- Avance en el proceso de la
construcción y equipamiento urbano en
la zona del parque industrial.

Avance anual

100

20

80
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5.-Elaborar un boletín
informativo
sobre
proyectos
de
desarrollo económico.

1 boletín anual

6.-Aplicar
recursos
para
investigar
la
actividad agropecuaria
que sea factible en las
comunidades.

Elaboración
de
estudio-diagnóstico
de
la
vocación
agropecuaria
y
productiva de las
comunidades
rurales.

7.Elaborar
un
planteamiento sobre la
infraestructura
adecuada
para el
desarrollo industrial en
el municipio.

Contar con Plan y
general y programa
de infraestructura y
equipamiento para
apoyar el desarrollo
industrial.

Desarrollo
económico

- Desconocimiento del potencial en
cuanto a recursos naturales del
municipio.
- Falta financiamiento y asesoría
para la microindustria.

Número anual y naturaleza de los
estudios de inversión considerada
factible.

Desarrollo
económico

Desconocimiento de la población
de ofertas de empleo por parte de
las empresas de la región.

- Disminución anual del índice de
desempleo en el municipio.
- Aumento anual en los índices de
arraigo de los jóvenes comonforenses.

20

30

50

Desarrollo
económico /
Planeación

- Falta un parque industrial.
- No existe industria generadora de
empleos.
- Falta de cultura empresarial del
comonforense.
- Falta microindustria que genere
empleo.

- Frecuencia de publicación de
boletines,
- Contenido de información,
- Percepción de la población.
Encuestas de opinión

33

33

33

Desarrollo
económico

-Alto índice de desempleo en el
municipio.
-Falta de interés de los hijos de
campesinos por trabajar las tierras
de sus padres.
-Resistencia al cambio para
desarrollar cultivos diferentes a la
forma tradicional

33

33

33

Planeación

- Carencia de un Plan General de
Equipamiento e Infraestructura
Urbana.
- El presupuesto de inversión para
obra pública está rebasado por la
demanda ya recibida para los
próximos 3 años.

20

50

30
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Talleres
de
capacitación
agropecuaria.
- Proyectos de apoyo a la actividad
agropecuaria en zonas de alta y muy
alta marginación.
- Incremento de inversión municipal en
apoyo a la actividad productiva de la
zona
rural,
que
se
sumará
concurrentemente a recursos estatales
y federales.
- Incremento de la inversión para
infraestructura carretera por parte de
Gobierno del Estado.
- Gestión municipal para la inversión en
infraestructura y equipamiento en la
zona industrial definida en el
PMDUOET.

100

163

4.-Crear una bolsa de
trabajo en el municipio.

Estudios de pre
factibilidad
que
maduren
para
fundamentar
la
factibilidad de su
inversión.
Acercar
la
información sobre la
oferta de empleo a la
población. A través
de su página Web y
en tableros de aviso
de
las
oficinas
delegacionales
y
dependencias, vía
telefónica, etc.

Página

3.-Realizar estudios de
factibilidad
de
inversión
en
el
municipio.
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8.- Realizar proyectos
conjuntamente
con
otros municipios, con
impacto
regional,
ejemplo: manejo de
residuos
sólidos
urbanos, movilidad y
transporte,
inseguridad,
infraestructura
carretera,
medio
ambiente, turismo, etc.

Integración activa en
el
proceso
de
planeación de la
Zona Metropolitana
Laja-Bajío.

Planeación

- Incapacidad municipal para
solucionar problemas comunes
con municipios de la Región LajaBajío como es el del manejo de los
residuos
sólidos
urbanos,
inseguridad,
infraestructura
carretera, etc.
- Rezago social y económico
municipal en relación a los demás
municipios de la Región.
- Desventaja de la población
Comonforense en el mercado
laboral de la zona metropolitana
Laja-Bajío.

- Incremento de propuestas y proyectos
de acciones de impacto regional, por
parte del municipio.
- Participación activa de la dependencia
municipal de planeación en el
subcomité
del
Fideicomiso
Metropolitano Laja-Bajío.
- Alineamiento de los instrumentos de
planeación municipal con los sistemas
estatales y metropolitanos.

33

33

33

II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 7. Economía solidaria
Objetivos a los que impacta: 6, 9

Asegurar
el
autoabasto
y
acceso a los
productos
y
servicios básicos
en colonias y
comunidades
marginadas.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de
evaluación

Desarrollo económico

- Falta de visión productiva y de
emprendedurismo en la población con
mayor rezago social.
- Dependencia de programas sociales y
asistenciales.
- Paternalismo y clientelismo político.
- Marginación y pobreza.
- Falta de actitud y de espíritu de
colaboración y solidaridad.

- Incremento en actividades de
capacitación para el trabajo y
el emprendedurismo.
- Disminución en los índices
de desnutrición infantil
- Incremento de inversión en
programas
de
proyectos
productivos.
- Disminución de casos
delincuenciales, en especial
de robos.

Avance anual

25

50

25
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1.-Impulso a la Economía
social de la población
urbana y rural en
situación de pobreza y
marginación social.

Meta
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II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 8. Fomentar entre los habitantes del municipio la actitud emprendedora.
Objetivos a los que impacta: 11

1.-Establecer un fondo
económico
municipal
para
impulsar
la
microindustria
y
cooperativas
agropecuarias.

Integrar una bolsa
con
fondo
municipal semilla
para
atraer
recursos
financieros baratos
que financien a
microempresarios
locales.

2.-Involucrar
a
los
jóvenes del municipio en
un
programa
emprendedor
de
creación
de
microempresas.

Orientación
y
Capacitación
en
emprendedurismo
a
la
población
joven.

3.-Promover los huertos
familiares y corrales de
traspatio.

Programa intensivo
de instalación de
huertos familiares
en el área rural.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Desarrollo
económico

- Falta un invernadero municipal de
microindustrias.
- Falta microindustria que genere
empleo.
- El campesino no tiene capital para
invertir.
- Falta financiamiento y asesoría
para la microindustria.

- Incremento en el número de
microindustrias
y
cooperativas
registradas anualmente.
- Incremento en el volumen o cantidad
de
productos
agropecuarios
procesados.
- Incremento anual censal bruto del
sector primario.

Desarrollo
económico

- Falta de oportunidades productivas
a los jóvenes.
- Falta de visión y actitud del
autoempleo
y
de
espíritu
empresarial.
- Falta de autoestima y de proyecto
de vida.

-Incremento de la población joven
capacitada para emprender su propio
negocio.
Decremento
de
actividades
delincuenciales juveniles.
- Mayor dinamismo de la economía local.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

- Desaprovechamiento de espacios y
recursos productivos familiares en
las comunidades.
- Falta de alimentos sanos y baratos.
- Pobreza alimentaria.
- Desnutrición.

- Incremento de la actividad productiva
familiar.
- Acceso inmediato a productos
alimenticios y nutritivos.
- Incremento de la economía familiar.
- Disminución de los índices de
desnutrición infantil y familiar.
- Autoabastecimiento alimentario local

Avance anual

20

50

30

20

50

30

33

33

33
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II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 9: Promover la generación de empleo.
Objetivos a los que impacta: 6, 12
Meta

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

1.-Facilitar y agilizar los
trámites
para
la
formación
de
microempresas.

Reducir en un 50%
el
tiempo
de
apertura
de
microempresa
o
negocio.

Desarrollo
Económico

- Burocratismo e incapacidad para
tramitar la apertura de un negocio.
- Desaliento y desistimiento de los
demandantes del servicio.

- Disminución significativa en el
proceso de apertura de un negocio.
- Incremento de solicitud de apertura
de microempresas.

Desarrollo
económico

- Falta de iniciativa para aperturar
negocios.
- La mayoría de microempresas
cierran en menos de tres años.
- No hay formación para apertura y
manejo de negocios.

- Número de talleres impartidos.
- Participación: cantidad, edades,
grado escolar, tipo de negocio a
emprender.
- Negocios aperturados.
Instituciones
educativas
participantes.

6 talleres de planes
de negocios.

20

20

50

30

60

20

Página

2.-Organizar e impartir
talleres que desarrollen
la cultura empresarial.

Avance
anual
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II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 10. Proporcionar elementos para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo o el autoempleo.
Objetivos a los que impacta: 10, 11

sector
cultura

2.-Difundir a nivel municipal
entre
las
personas
desempleadas
los
programas del centro de
capacitación para el trabajo.

Vinculación
programática y de
la práctica social
de
las
Instituciones
educativas
de
nivel medio y
superior
para
promover
y
apoyar la cultura
empresarial.
Sistema
de
información sobre
eventos
de
capacitación
efectivo
que
llegue a toda la
población.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Avance
anual

Desarrollo
económico

- Falta de coordinación Institucional
para desarrollar proyectos integrales a
los diferentes sectores sociales de la
población.
- Desvinculación de los planes de
estudio y prácticas profesionales de
las necesidades del sector productivo.
- Falta de involucramiento y de
aplicación de los conocimientos
académicos de los estudiantes en la
actividad económica-comercial local.

Incremento
de
estudiantes
prestando su servicio social en apoyo
de los microempresarios.
- Orden administrativo de los
pequeños negocios apoyados por
estudiantes universitarios.
Incremento
de
proyectos
universitarios de capacitación y
acompañamiento
a
los
microempresarios.

25

50

25

Comunicación
Social

- Desinterés y falta de participación en
talleres de capacitación para el
trabajo.
- Falta de información oportuna de los
eventos de capacitación por parte de
Presidencia municipal.

- Incremento
de eventos de
capacitación para el trabajo.
- Aumento de personas participantes
en talleres de capacitación para el
trabajo.
- Aumento de ingreso a trabajos
ofertados en la región, avalados por la
capacitación recibida.

33

33

33
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1.-Involucrar
al
educativo en la
empresarial.

Meta
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II. Desarrollo económico, competitividad y política distributiva.
Estrategia 11. Mejorar con base a una planeación cuidadosa los sistemas de transporte en el municipio.
Objetivos a los que impacta: 13, 14

Estudiodiagnóstico
del
transporte público
y estrategias de
regulación.
Traslado seguro y
rápido de las
comunidades a la
cabecera
municipal y a
Celaya

Responsable

Planeación

Problemas que contribuye a resolver
- Congestionamiento vial.
- Unidades en mal estado.
- Conflicto de rutas urbanas y suburbanas.
- Maltrato de los operadores.

Planeación

- Carencia de plan estratégico de movilidad
municipal.
- Traslado discontinuo y tardado de algunas
comunidades del poniente del municipio.

3.-Eficientar los medios de
transporte que permitan a
los maestros cumplir con su
labor en la zona rural y el
traslado de estudiantes a las
escuelas.

Traslado seguro y
rápido de las
comunidades a la
cabecera
municipal y a
Celaya.

Oficialía Mayor

- Faltas continuas de los maestros a las
escuelas más alejadas de la cabecera
municipal.
- Desempleo en el área rural.
- Incremento en el índice de delincuencia en
comunidades.

4.-Rehabilitar los paraderos
del transporte urbano con el
objeto de brindar protección
y seguridad al usuario.

Proteger
al
usuario
del
transporte urbano
en su espera de
las rutas

Obras Públicas

Inseguridad de los usuarios del transporte
público.

5.-Construir
un
estacionamiento que brinde
servicios
a
los
automovilistas, ubicado en
un lugar estratégico para
que descongestione el
centro histórico. Explanada
del DIF.

Espacio amplio,
seguro, adecuado
y céntrico que
brinde confianza a
los
usuariosvisitantes.

Obras Públicas

- Disminución de visitantes al centro
histórico.
- Robos de autopartes y automóviles.
- Accidentes en eventos masivos.
- Desprotección de peatones.

Programa de Gobierno Municipal

Avance
anual

Indicadores de evaluación
- Sustitución de unidades de
transporte de pasajeros por
modelos recientes.
- Talleres de capacitación a
operadores del
transporte
público.

30

70

- Incremento de usuarios
- Mejoramiento de caminos.
- Llegadas a tiempo a centros de
trabajo y escuelas.

30

70

- Cero inasistencias de maestros
a
las
escuelas
de las
comunidades más alejadas.
- Incremento de estudiantes de
las comunidades en escuelas
media y superior del municipio y
de los municipios vecinos.
- Incremento de usuarios del
transporte público urbano y
suburbano.
- Decremento en casos de robos
a usuarios del transporte
público.
- Incremento de turistas a la
ciudad.
- Disminución de casos de robos
de automóviles en la ciudad.
- Incremento en la recaudación
del DIF, por el concepto de
usuarios del estacionamiento.

30

30

70

70

100
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1.-Elaborar un diagnóstico
municipal
sobre
las
necesidades
reales
y
potenciales de transporte de
la ciudadanía y propiciar la
libre competencia en este
ramo.
2.-Diseñar
logística
de
movilidad para asegurar el
traslado de estudiantes y
trabajadores de las zonas y
localidades más apartadas
del municipio.

Meta
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Objetivo específico /
Acción
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6.3.

Vertiente 3. Sustentabilidad Ambiental, Infraestructura Y Ordenamiento Del Territorio.

Con la regulación del libre serpentear del río Laja, a partir de la construcción de la presa de Allende, 1967, en el municipio del mismo las
otrora fértiles tierras, ubicadas a los márgenes del río, fueron afectadas, a decir de algunos conocedores Comonforenses, por las aguas
contaminadas de la presa que, por casi 30 años recibió las aguas contaminadas de las descargas de los drenajes de San Miguel de Allende,
así como las que venía captando el famoso río en su trayecto de Dolores Hidalgo hasta el vaso de la presa.
Tal es la causa, que se manifiesta para explicar la desaparición de las numerosas huertas de aguacate complementadas por las buenas
cantidades de frutales de lima y durazno que, antaño, se transportaba a los mercados regionales, Distrito Federal y a los Estados Unidos,
a través del ferrocarril México-Laredo. Recientemente la espaciosa bodega donde se almacenaba y distribuía el aguacate acaba de ser
habilitada como una tienda comercial de electrodomésticos, después de pasar por varios usos al dejar de producirse el exquisito fruto
chamacuarense.
Justamente, el municipio aún tiene esa deuda pendiente con el río laja en el que, desde siempre, se vierten las aguas de los drenajes
urbanos de la cabecera municipal y Empalme Escobedo. El saneamiento del río, a través de la construcción y operación de una planta de
tratamiento de aguas residuales urbanas, la habilitación de las instalaciones del rastro y del centro de confinamiento de la basura, tiradero
a cielo abierto, serán parte de los proyectos estratégicos que se han proyectado durante el período de Gobierno. Las 2 últimas obras serán
integradas al proyecto Metropolitano Laja-Bajío, lo que los posibilita a recibir recursos para su financiamiento de los fondos Metropolitanos.
Los proyectos anteriores además de la gestión para la declaratoria como área natural protegida del cerro de los picachos, compartido con
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Indudablemente que la obra pública es la que al final de todo proceso de planeación materializa las demandas ciudadanas tanto de
infraestructura básica en comunidades y colonias como de urbanización, equipamiento así como de infraestructura en comunidade s,
educación, salud, cultura, deporte, etc.
Cabe señalar que para la realización de obra pública que en cada comunidad y colonia se requiere, se deba disponer de los recursos
económicos suficientes los cuáles son escasos; por lo tanto previo a la validación del Programa General de Obra, PGO, por el COPLADEM
y su correspondiente aprobación en el Ayuntamiento se ha de realizar un estratégico, intensivo y permanente proceso de gestión ante las
dependencias federales y estatales así como en las comisiones del congreso, responsables de elaborar los presupuestos de egre sos a la
federación, estados y municipios, con el acompañamiento de los legisladores locales y federales.
Además de la atención a las comunidades y colonias para dotarlas de servicios e infraestructura básica como prioridad de la Administración,
se realizará la gestión para la construcción de un centro universitario que ofrezca carreras con los perfiles que la actividad industrial
demandará, 3 unidades deportivas, una en la cabecera municipal y las demás en la comunidad de la Laguna y Empalme Escobedo,
respectivamente; dos puentes uno en la calle pípila de la cabecera municipal y el otro en Empalme Escobedo; esta obra vendrá a dar
solución a una necesidad urgente de comunicación a los más de 23 mil habitantes de Escobedo que cotidianamente sufren el bloq ueo por
parte del ferrocarril, por largos períodos de tiempo (se anexa relación de obras de infraestructura de gran impacto)
Impostergable también es la rehabilitación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura hidráulica para dar respuesta a la demanda de
agua potable y servicio de drenaje a la población. Entre las obras a realizar, en el periodo, destacan la rehabilitación de los pozos de los
Delgado , el Xoconoxtle, Morelos en Neutla, así como uno en la cabecera municipal.

Página

Presita, Rinconcillo de los Remedios, la Loma, las Trojes y en las colonias Remero Trovador y la Pastora en Empalme Escobedo.

170

Respecto al mejoramiento, construcción y ampliación de la red de drenaje, entre otras, se tienen contempladas las comunidades de la

Programa de Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

En cuanto a Desarrollo Urbano se refiere, además de expedir permanentemente permiso de uso de suelo sustentado en el Plan Municipal
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, se tiene programada la regularización de unos cinco mil predios y un avance
significativo en la escrituración correspondiente.

Preservar, conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales del municipio, procurando un equilibrio ambiental que favorezca
las actividades económicas, culturales y sociales a la sociedad actual y un futuro promisorio a las generaciones posteriores, estableciendo
una reglamentación sólida, que regule el crecimiento y ordenamiento territorial y urbano, así como la instalación y construcción oportuna y
suficiente de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. A tal propósito están encaminadas las acciones metas, estrategias y
objetivos, como se enumeran enseguida.

2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cuidar el medio ambiente de tal modo que no se requiera hacer gastos adicionales para recuperarlo y mantenerlo productivo a favor del municipio.
Garantizar el Desarrollo Económico sostenido impidiendo el uso inadecuado del suelo, la contaminación de ríos y arroyos, la deforestación progresiva, la
contaminación del aire y la acumulación peligrosa de basura.
Dar mantenimiento a la infraestructura equipamiento y servicios públicos municipales para asegurar su funcionalidad y eficiencia.
Construir obras de infraestructura de gran impacto, puentes, carreteras, caminos, con el apoyo de la Federación y el estado.
Evitar los grandes desperdicios de agua y energía que ocurren en el campo, usando sistemas de conducción y riesgo altamente eficientes y eficaces
para elevar los rendimientos del sector agropecuario.
Instalar la infraestructura hidráulica doméstica, urbana y rural necesaria para satisfacer la demanda de la población actual y potencial; asegurando que
todos los usuarios paguen el servicio y den el uso racional al agua.
Modernizar y adecuar el servicio de transporte de pasajeros al crecimiento de la demanda e integrarlo al proyecto metropolitano de movilidad.
Construir y habilitar una red de comunicaciones terrestres que facilite la instalación de industrias y la integración de cadenas productivas, así como el
traslado de la población de las comunidades a centros de trabajo y educativos.
Eficientar el desarrollo urbano con vialidades modernas y adecuadas y con un ordenamiento territorial previsto.
Crear infraestructura y equipamiento que favorezca la higiene y salud de la población.
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6.3.2. Estrategias
III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 1.Involucrar de manera directa a la ciudadanía en la preservación de la integridad ecológica municipal.
Objetivos a los que impacta: 1, 2

1.-Desarrollar un programa
intensivo de reforestación y
Habilitación de áreas verdes,
además para recreación,
como reservas ecológicas.
.
-Un
parque
en
zona
suroriente de la ciudad.
-Parque
recreativo
la
lagartija.

Plantación
de
250,000 árboles de
diferentes especies.
- Creación de un
parque lineal en la
zona poniente de la
cabecera municipal.
- Rehabilitación del
parque recreativo La
Lagartija.
- Establecimiento de
corredores biológicos
en las zonas serranas
y montañosas del
municipio.

2.-Crear comités Ecológicos
en Comunidades.

Un comité en cada
comunidad y colonia
donde se realicen
acciones
de
forestación
y
Reforestación.

3.-Promover la difusión de la
cultura ecológica, sustentable
y sostenible.

- Utilizar los medios de
comunicación
necesarios para llevar
el mensaje ecológico a

Responsable

Ecología

Ecología

Ecología

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

- Deforestación en diferentes
áreas rurales del municipio.
- Falta mayor infraestructura
para captación de aguas
pluviales.
- Erosión de tierras.
- Falta de espacios recreativos
para familias Comonforense
como para visitantes y turistas.

- Incremento anual de las
hectáreas destinadas a reservas
ecológicas.
- Disminución semestral de los
índices de erosión de la tierra.
- Incremento anual de hectáreas
reforestadas.
- Incremento anual del número de
terrenos urbanos destinados a
áreas verdes.
- Incremento anual de las zonas
Forestadas.
- Disminución anual de variedades
biológicas en peligro de extinción.
.- Medición de los índices de
precipitación pluvial anual.
- Afluencia de visitantes a practicar
actividades de ecoturismo o
turismo de naturaleza.

20

40

40

-Incremento de árboles perdidos
después de la plantación.

20

40

40

- Disminución mes a mes de basura
tirada en lugares públicos.
- Disminución bimensual de
contaminantes en ríos y arroyos.

20

40

40

- Muerte de un gran porcentaje
de árboles plantados.
Apatía
ciudadana
por
mantener
los
árboles
plantados.
- Depredación de árboles por
ganado caprino, bovino en las
comunidades.
- Contaminación de ríos y
arroyos.
- Explotación indiscriminada de
recursos naturales.
- Desperdicio de agua potable.
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- Quema indiscriminada de
pastizales
y
recursos
forestales.
- Utilización irracional de
agroquímicos contaminantes
de arroyos y escurrimientos
naturales.

4.-Incrementar el número de
unidades para la recolección
de basura en los centros de la
población y sus alrededores.

Poder cubrir todo el
municipio
con
la
recolección de basura
en tiempo y forma en
cada comunidad y
cabecera municipal.

Servicios
municipales

5.-Restaurar
parques
y
jardines de todo el Municipio
de Comonfort

Realizar un censo de
los parques y jardines
en las comunidades y
en cabecera municipal,
realizar un diagnóstico
y darle seguimiento
reforestándolo,
fumigando y dándole
su
mantenimiento
preventivo y correctivo
constante mente tanto
así lo fuera necesario.

Servicios
municipales

6.-Implementar
campañas
para
la
recolección
y
clasificación de la basura.

Concientizar
a
población urbana
rural para separar
basura y disminuir
generación.

7.-Crear
un
programa
general: rural y urbano, a
través de las escuelas, para
que la niñez comonforense se

Involucramiento de la
población infantil y
juvenil en acciones de
concientización
y

la
y
la
su

Ecología

JAPAC

- Imagen deteriorada del centro
histórico.(sucio)
-Alejamiento del turismo.
- Proliferación de fauna canina
y roedores.

-Herramienta de poda limitado.
-Aumento de flora nociva

- Disminución trimestral del
desperdicio de agua utilizada para
riego agrícola o para uso urbano e
industrial.
- Disminución anual de las reservas
minerales dentro del municipio.
- Disminución anual de las reservas
de flora y fauna dentro del
municipio.
-Bolsas de basura que sacan las
amas de casa y dejan abandonada
hasta que pase el camión
recolector.
- Aumento mensual en gasto de
combustible para recolección.
-Incremento de puntos de tiraderos
de basura.

30

60

10

50

50

-Aumento de flora nociva.
-satisfacción ciudadana

- Disminución de enfermedades
gastrointestinales.
- Contaminación de mantos
friáticos.
-Mala imagen urbana.

- Disminución en la cantidad de
basura generada.
- Decremento en el gasto de
recolección.
- Aumento de turismo.
- Número de hogares que realizan
la separación de basura.

20

40

40

-Uso irracional del agua.
-Apatía ciudadana ante
manejo irracional del agua.

-Disminución de la incidencia de
fallas por fugas de agua potable

30

40

30
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9.-Involucrar a la población
en la conservación y limpieza
de arroyos y del río Laja.

Concientizar a toda la
ciudadanía del uso
racional del agua.

Reducir
significativamente la
contaminación de los
afluentes hidráulicos
del municipio.

-Abatimiento de los mantos
freáticos.

JAPAC

Ecología

-Uso irracional del agua.
-Apatía ciudadana ante el
manejo Irracional del agua.
-Falta de coordinación de
instituciones educativas con la
administración municipal para
apoyar campañas de limpieza y
uso racional del agua.
-Campañas
para
no
desperdiciar el agua, mal
planeada e intermitente, sin
alcanzar
los
resultados
propuestos.

- Falta de agua limpia para uso
agrícola.
- Enfermedades causadas por
consumo de verduras regadas
con aguas negras.

-Aumento en los reportes de usos
indebidos del agua por parte de
niños vigilantes y de la ciudadanía.

-Convenios
de
participación
institucional para sumarse a las
campañas de uso eficiente del
agua.

Instalación
de
señalética
estratégicamente
ubicada;
invitando a la ciudadanía a no
contaminar los arroyos y tirar
basura.
- Cuadrillas de limpieza del arroyo
por parte de la población de las
comunidades por donde corre el
agua de los arroyos.
Aplicación
de
sanciones
reglamentarias a quien contamine
y
arroje
basura.
- Reglamento para infraccionar.
- Ausencia de acciones de limpieza
y desazolve de drenajes urbanos y
pluviales por parte de Servicios
municipales y JAPAC.

33

33

33

20

40

40
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8.-Emprender una campaña
permanente
de
concientización, sobre el uso
y abuso del agua.

vigilancia
del
uso
irracional del agua. A
través de pláticas y
talleres
que se
impartirán
en
60
escuelas del municipio
cada año.
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III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 2. Preservar la integridad ecológica del municipio.
Objetivos a los que impacta: 1, 2
1.-Remediar el sitio de
depósito municipal de
residuos sólidos, con el
objetivo de utilizarse
como
estación
de
transferencia al relleno
sanitario regional.

Habilitar acciones de
remediación del sitio, bajo
la norma correspondiente
para
el
depósito
transitorio de RSU.

2.-Manejo integral de los
residuos sólidos urbanos
de la zona Metropolitana
Laja-Bajío.

Coordinar esfuerzos y
recursos
de los
9
municipios de la ZMLB
para
solucionar
integralmente, de raíz y
en corto plazo el manejo
de los RSU

3.-Diseñar
plan
de
organización,
modernización y mejora
de los fabricantes de
tabique.

Fabricación del tabique
dentro de la norma
técnica establecida y la
metodología
correspondiente.

4.-Actualizar el padrón de
Materiales Pétreos de
extracción.

Localización
de
los
bancos de extracción. E
identificar a los nuevos
así como los antiguos
dueños de los bancos de
extracción de materiales
pétreos.

Responsable

Problemas que contribuye
a resolver

Indicadores de evaluación

Obras Públicas

- Contaminación de mantos
freáticos.
- Proliferación de fauna nociva.
- Gastos excesivos en la
operación del tiradero municipal.

- Construcción de relleno sanitario.
- Disminución de los índices de
contaminación de agua, aire y
suelos por basura y desechos
industriales.

100

Incremento
de
pozos
contaminados.
- Aumento de las sanciones por
incumplimiento a la NOM-083SEMARNAT
que
norma
la
selección de sitios para disposición
final de RSU.
- Nulo impacto positivo de las
campañas de limpieza en el cambio
cultural de la población en el
manejo de los RSU.

30

Planeación
Regional

- Contaminación de mantos
freáticos.
- Deterioro de la imagen urbana.
- Falta de cultura ciudadana para
el manejo de los RSU.
- Proliferación de fauna nociva.
- Condiciones indignas de los
pepenadores.

Ecología

- Contaminación del entorno y
familiares de los tabiqueros.
- Enfermedades respiratorias de
fabricantes,
familiares
y
población cercana a los hornos
tabiqueros.

- Decremento en los índices de la
contaminación atmosférica.
- Disminución de atención a
enfermedades respiratorias.

Ecología.

- Contaminación del entorno y
familiares de los tabiqueros.
- Enfermedades respiratorias de
fabricantes,
familiares
y
población cercana a los hornos
tabiqueros.

- Disminución de impacto ambiental
en el municipio.
- Manifestaciones de impacto
ambiental.

Avance anual

70

100

50

50
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6.-Implementar
campañas para el uso
adecuado
de
agroquímicos.

Concientizar
a
los
productores
agrícolas
acerca de los efectos
negativos al ambiente y a
la salud por la utilización
excesiva
de
agroquímicos.

7.-Gestionar
la
declaratoria del área
natural protegida de la
zona de los Picachos
correspondiente
a
Comonfort.

8.-Organizar
a
los
ejidatarios y socios de la
Presa de Neutla para que
aprovechen
los
programas de apoyo a
que tienen derecho como
habitantes
de
la
comunidad
del
área
natural protegida.

Cumplir
con
los
requerimientos y estudios
establecidos
en
el
programa
correspondiente.

Integrar
y
formalizar
jurídicamente a los socios
de la presa de Neutla.

Ecología

-Contaminación
de
mantos
hídricos superficiales.
- Contaminación de Suelos y
subsuelos.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

- Riesgo para la salud y la tierra.
- Contaminación de arroyos y
mantos freáticos.
- Degradación de la riqueza
natural de la tierra.
- Enfermedades graves por el
consumo constante de alimentos
con exceso de agroquímicos.

Ecología

Desarrollo
económico

- Deforestación y erosión de la
tierra.
- Extinción de fauna nativa.
- Marginación y pobreza de las
comunidades localizadas en el
área de influencia.
- Falta de alternativas de turismo
de naturaleza.
- Deterioro de la infraestructura
creada:
palapas,
asadores,
canoas, etc.
Riesgo
inminente
de
contaminación del agua.
- Esparcimiento de basura en
toda el área de la presa.
- Conflicto de intereses de los
socios.
- Falta de acompañamiento del
plan de manejo por parte de las
autoridades
estatales
y
municipales.

Disminución
de Residuos
Especiales.
Percepción
ciudadana
(encuestas).
- Indicadores de Calidad del Aire.
- Disminución del Índice de
empobrecimiento de las tierras
productivas.
- Disminución de la contaminación
del
agua
de
arroyos
y
escurrimientos naturales.
- Disminución en el índice de
enfermedades ocasionadas por el
consumo de alimentos procesados.

33

33

33

33

- Incremento de especies forestales
y de fauna nativa.
- Aumento de los indicadores de
bienestar de las comunidades.
- Aumento en el flujo de
practicantes del ecoturismo.

100

Ejecución
de
programas
contenidos en el plan de manejo del
ANP.
- Acta constitutiva de la asociación
de socios de la presa de Neutla.
- Incremento en la afluencia de
usuarios de la presa.
- Incremento gradual de la derrama
económica.

100

33

33
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Acaparar los residuos
existentes
de
los
domicilios
de
los
habitantes de Comonfort.
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III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 3: Preservar la ecología de la región.
Objetivos a los que impacta: 1, 2
Meta

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

1.-Buscar
el
lugar
apropiado
para
una
reserva ecológica.

Identificar el lugar más
apropiado para
delimitar un espacio
específicamente para
reserva ecológica.

Ecología,
Desarrollo
Urbano.
Dirección de
Planeación.

- Falta de reforestación en el
municipio.
- No hay en el municipio un área
que muestre los resultados de los
programas
de
conservación
ecológica.

Ecología

Desconocimiento de las especies
de flora y fauna municipal y
regional, así como de su valor para
el equilibrio ambiental y, por lo tanto
la falta de estrategias para su
conservación y repoblamiento.

.
- Diseño de proyectos ecoturísticos.
- Incremento de la población de
especies de flora y fauna nativa.
- Aumento en las alternativas de
derrama económica que beneficie a
la población del lugar.

Desarrollo
económico

- Baja oferta turística a visitantes de
la zona, para complementar la
estadía por motivos de negocios.
- Falta de promoción de atractivos
naturales de la región: Áreas
naturales protegidas, Cerros de los
Agustinos y del Culiacán.
- El área natural protegida de la
Presa de Neutla se encuentra en
condiciones “casi de abandono” y
sus
socios
totalmente
desorganizados.
- Nulo seguimiento y gestión para la
declaratoria de ZNP a la zona de los
Picachos, un área significativa
dentro del municipio de Comonfort,
actualmente en proceso de
declaratoria.

- A excepción de Celaya, ningún
municipio de la ZMLB asigna
recursos presupuestales a estudios
ambientales.
- Inexistencia de inventarios de
recursos naturales municipales
- Baja afluencia de turismo en los
municipios.

3.-Circuito Eco-turístico
Metropolitano Laja-Bajío.

Contar con un estudio
actualizado de flora y
fauna, existente y
potencial.

Integrar oferta regional
de turismo de aventura
y
naturaleza
a
visitantes de la zona.

-Presencia o no de una reserva
ecológica municipal.

Avance anual

100

10

50

50

20

20
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flora y fauna regional
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regionales y municipales
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4.-Circuitos
culturales:
turismo
religioso,
conventos franciscanos,
arte sacro, capillas de
indios y haciendas.

5.-Proyecto
metropolitano Laja-Bajío
de
ordenamiento
ecológico-territorial.

Integrar
oferta
metropolitana
de
atractivos culturales:
arquitectura religiosa,
arqueológica
y
prehispánica,
productos artesanales
y gastronómicos.

Coordinación en la
reglamentación
regional de usos y
destinos del suelo.

Desarrollo
económico

- Falta de diversificación de oferta
turística regional.
- Nula coordinación intermunicipal
para la promoción turística.
- Baja estadía de visitantes a la
región.
- Desconocimiento local del valor y
potencial turístico del patrimonio
histórico-cultural de cada uno de los
municipios d la ZMLB.

- Mínima asignación de recursos
presupuestales, en algunos casos
nula, para promoción turística en la
mayoría de los municipios de la
región.
Nula coordinación entre el
municipio-prestadores de servicios
y autoridades religiosas para
diseñar e implementar plan y
estrategias de promoción turístico
cultural.

Planeación

- Asentamiento industrial en tierras
de alta producción agrícola.
- Falta de actualización de
PMDUOET que regulen los
cambios de uso de suelo de
agrícola a industrial y/o desarrollos
habitacionales.
- Ligereza y presunción de
contubernios en
ayuntamientos
para otorgar cambios de uso de
suelo.
- Incapacidad de administraciones
municipales
para
dotar
de
infraestructura, equipamiento y
servicios a la población de nuevos
desarrollos habitacionales.

- Incremento en la demanda de
cambio de uso de suelo para
asentamiento industrial.
- Falta de actualización de
reglamentos que instrumenten la
normatividad de los PMDUOET.

33

33

33

100

III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 4: Impulsar la construcción de obra pública y su adecuado mantenimiento para satisfacer demandas comunitarias.
Objetivos a los que impacta: 3, 4, 6, 7, 8, 9

1.-Supervisar
la
correcta ejecución de la
obra pública.

Dar transparencia a
todos los procesos
de contratación y
ejecución de obras.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Contraloría

- Retrasos en inicio y terminación
de obras.
- Opacidad en la designación de
contratos.
- Inflación de presupuestos.
- Materiales de mala calidad.

-Supervisiones realizadas / Programa
anual de supervisión de obra pública.

Programa de Gobierno Municipal

Avance anual

33

33

33
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Meta
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Objetivo específico
/ Acción
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2.-Dar mantenimiento
adecuado a las obras
públicas.

Implementar
estrategia
de
mantenimiento
oportuno
y
de
calidad a las obras
públicas.

- Baja calidad en la obra pública.
- Falta de supervisión del estado
de las obras concluidas.
- Falta de involucramiento de los
beneficiarios en el seguimiento de
la obra.

Obras Públicas

Además
del
calendario
de
seguimiento por Contraloría, se
acompañará con el involucramiento de
las comisiones de trabajo del
COPLADEM.

33

33

33

III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 5: Optimizar la capacitación y Eficientar el uso, manejo y distribución del agua dentro del municipio.
Objetivos a los que impacta: 5, 6

Aumentar los recursos
financieros para fortalecer
la
infraestructura
de
captación
de
aguas
pluviales.

2.-Implementar
los
nuevos sistemas de
riego.

Ampliar cobertura de
tierras
regadas
por
sistema por goteo y/o
aspersión.

3.-Construcción de
una planta tratadora
de aguas residuales.
Se instalará al sur de
Empalme Escobedo.

Tratamiento de las aguas
residuales de cabecera
municipal y Empalme
Escobedo.

Responsable

Problemas que contribuye
a resolver

Indicadores de evaluación

Obras Públicas

- Falta de cultura para los
cultivos.
Descapitalización de la
agricultura.
- Resistencia por parte de los
campesinos a una nueva forma
de producción natural.
- Alto grado de erosión de los
suelos.
- Infraestructura deficiente para
el uso del agua en abrevaderos.

- Número de bordos o vasos de
captación de agua en el municipio.
- Incremento anual en el número de
aljibes en residencias o casas
habitación.
- Metros cúbicos de agua disponibles
anualmente para el riesgo agrícola.
Metros
cúbicos
disponibles
anualmente para usos urbanos e
industriales.

Coordinación
de Desarrollo
Rural

OBRAS
PUBLICAS/
JAPAC

- Desperdicio de agua y
abatimiento de pozos y mantos
freáticos.
- Altos costos de energía
eléctrica

- Contaminación del Río Laja.
Enfermedades
gastrointestinales
- Ahorro de agua para parques y
jardines.

Programa de Gobierno Municipal

- Incremento del número de hectáreas
regadas con sistemas de riego
moderno.
- Decremento en los niveles de
abatimiento del manto friático.
- Ahorro en la energía eléctrica
consumida para el bombeo.
- Disminución de costos de producción
agropecuarios.
- Incremento anual en metros cúbicos
de aguas reciclados.
Disminución del grado de
contaminación del río Laja.
- Dotación de agua para procesos
industriales y de entorno urbano.

Avance anual

33

33

33

33

33

33

20

60

20
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1.-Incrementar
la
infraestructura para
captar
aguas
pluviales.

Meta
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Objetivo
específico /
Acción
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Tratamiento de aguas
residuales en todos los
fraccionamientos
y
empresas.

5.-Perforar
y
rehabilitar pozos para
el abastecimiento de
agua potable.

- Rehabilitación de pozos
en comunidades: Los
Delgado, El Xoconostle,
Morelos en Neutla, Pozo
Prepa en Comonfort.

7.-Instalación
de
medidores en los
usuarios
de
tipo
comercial en las
localidades
de
Comonfort,
y
Empalme Escobedo
8.-Elaborar proyecto
para realizar estudios
hidrométricos con el
objetivo
de

….

Desarrollo
Urbano

- Disminución en los índices de
marginación social.
- Ahorro en el gasto familiar del servicio
de agua.

20

40

JAPAC

- Bajo índice de usuarios que
pagan el servicio de agua
potable,
debido
a
la
obsolescencia del padrón.
- Abuso y desperdicio en el
consumo de agua potable.
- Déficit en la dependencia para
proporcionar la demanda del
servicio.
- Evasión de pagos de un alto
porcentaje de consumidores de
agua.
- Incapacidad financiera para
ampliar la red de distribución y
perforación de pozos.

- Incremento anual en el pago del
servicio.
- Incremento en acciones de
mantenimiento y rehabilitación de
sistemas de bombeo.
- Incremento en la red de
abastecimiento de agua y mayor
disponibilidad del sistema de bombeo.

70

30

100% de usuarios tipo
comercial con medidores.

JAPAC

-Inequidad en el consumo vs. El
pago del agua; en consecuencia,
la recaudación es deficitaria.
-Desperdicio de agua.

-Incremento anual del pago por
servicio del agua.
-Decremento en los niveles de
abatimiento del manto freático.

20

50

Contar
con
estudio
prospectivo
del
funcionamiento de los
pozos municipales.

JAPAC

-Falta de planeación y de
programación de la realización
de
infraestructura
y
equipamiento hidráulico.

-Disminución progresiva de la dotación
del servicio.
-Agotamiento drástico de los mantos.

100

-Contar con un padrón de
usuarios que permite
clasificar y que integre la
totalidad
de
datos
técnicos y comerciales del
total de usuarios.

JAPAC

Carencia y/o limitación de la
dotación de agua para uso
doméstico.

- Incremento anual en metros cúbicos
de aguas reciclados.
- Incremento anual en metros cúbicos
de agua de uso industrial ahorrada.
Disminución
del
grado
de
contaminación del río Laja.
- Dotación de agua para procesos
industriales.

Programa de Gobierno Municipal

40

30
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6.-Actualización de
padrón de usuarios
del servicio de agua
potable.

- Contaminación del Río Laja.
- Enfermedades
gastrointestinales
- Reducción de agua de
extracción de pozos.
- Ahorro de agua para parques y
jardines.

Página

4.-Exigir
el
tratamiento de aguas
residuales
a
las
nuevas empresas y
fraccionamientos
habitacionales que se
instalen
en
el
municipio.
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determinar la vida útil
de los pozos del
municipio.

9.-Mejorar las redes
del drenaje.

10.-Construcción y/o
ampliación de la red
de drenaje sanitario

-Incapacidad financiera para
dotar del servicio a la población
actual y a la futura.
Rehabilitación de redes
de drenaje y ampliación
de nuevas redes en las
comunidades donde se
carece de este servicio:
La
Presita,
Col.
Guadalupe, Col. Remero
Trovador de empalme
Escobedo, Rinconcillo de
los
Remedios,
calle
express de Empalme
Escobedo.
En Las Trojes, San Isidro
de la Loma, La Presita,
Rinconcillo
de
los
Remedios, Col. Remero
Trovador y la Pastora de
Empalme Escobedo.

JAPAC

-Sistema obsoleto de red de
conducción y falta de la misma
en algunas comunidades
-Contaminación de los mantos y
del entorno de las comunidades.

Disminución en los
marginación social.

índices

de

JAPAC

Falta de drenaje, que ocasiona
problemas en la salud de la
población

Disminución en los
marginación social.

índices

de

33

33

33

30

35

35

III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 6: Establecer el programa óptimo para la vialidad municipal.
Objetivos a los que impacta: 7, 8, 9

1.-Diseñar y operar un
programa
de
vialidad
adecuado para las zonas
urbanas del municipio.

Asegurar la integridad de
los peatones y ciclistas, así
como
la
circulación
vehicular ágil y respetuosa.

Responsable
Tránsito
Transporte

y

Problemas que
contribuye a resolver
- Accidentes viales
- Contaminación
-Agresividad
de
conductores.

los

Indicadores de evaluación

Avance anual

- Disminución de accidentes
viales.
- Decremento en el índice de
emisiones.
- Reducción de infracciones.

100

181

Meta
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Objetivo específico /
Acción
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III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 7: Construcción de equipamiento urbano y obras de servicios básicos.
Objetivos a los que impacta: 10

2.-Sustitución de Unidad
Médica de Atención Primaria
a la Salud (UMAPS) de San
Antonio de Corrales.

3.-Sustitución de Unidad
Médica de Atención Primaria
a la Salud (UMAPS) de
Borunda.

Recolectar el 100% de
perros
callejeros
y
esterilizar los que solicite la
población.

Construcción y operación
de nueva UMAPS.

Responsable

Obras
Públicas/Salud

Obras Públicas

Construcción y operación
de nueva UMAPS.
Obras Públicas

Problemas que contribuye
a resolver
- Falta de instalaciones para el
servicio de atención a perros
recogidos en la calle.
- Agresiones de perros a las
personas.
- Destrozos de bolsas con
basura.
- Falta de servicio de
esterilización
a mascotas:
perros y gatos.
- Carencia en los niveles de
salud de la población del
Municipio de Comonfort con
enfoque
preventivo.
- Falta mejorar el equipamiento
e infraestructura del sistema de
salud en la comunidad de San
Antonio de Corrales, Municipio
de Comonfort.
- Carencia en los niveles de
salud de la población del
Municipio de Comonfort con
enfoque
preventivo.
- Falta mejorar el equipamiento
e infraestructura del sistema de
salud en la comunidad de
Borunda,
Municipio
de
Comonfort

Avance
anual

Indicadores de evaluación
- Decremento mensual de perros
en la calle.
- Menos personas atendidas por
mordedura de perros.
- Menor número de perros
atropellados en la vía pública.
- Incremento mensual de perros y
gatos esterilizados.

- Aumento mensual de personas
atendidas en la UMAPS.
- Disminución semestral del índice
de morbilidad.
- Ningún caso de mortalidad infantil.

- Aumento mensual de personas
atendidas en la UMAPS.
- Disminución semestral del índice
de morbilidad.
- Ningún caso de mortalidad infantil.

20

80

100

100
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1.-Construcción y operación
de centro de Control
Antirrábico Municipal.

Meta

Página

Objetivo específico /
Acción
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4.-Construcción de un nuevo
centro de rehabilitación
física,
auditiva
y
de
lenguaje.

Atención a la demanda total
de rehabilitación física,
auditiva y de lenguaje del
municipio, de otros de la
región Laja Bajío y de
regiones circunvecinas.

Obras Públicas

Actualmente se cuenta con una
clínica de rehabilitación , sin
embargo la demanda de
servicios ha aumentado, ya que
se atiende a personas de
diferentes municipios
(
Cortázar,
SMA,
Xichú,
Juventino Rosas) esto ha
hecho que la clínica se coloque
dentro de las 3 primeras en
calidad y número de atenciones
en el estado.

- Incremento de casos atendidos
mensualmente.
- Número de pacientes totalmente
rehabilitados.
- Incremento anual de presupuesto
de operación del centro.
- Instituciones educativas que
apoyan con alumnos de servicio
social a las actividades y proyectos
del Centro.

100

III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 8: Optimizar la infraestructura de Tránsito y Vialidad en todo el municipio.
Objetivos a los que impacta: 8, 9

1.-Construir,
ampliar
y
rehabilitar la infraestructura
carretera en el municipio
para conectar en forma
rápida y directa a los polos
de desarrollo regionales.

Conectar,
vía
terrestre
al
municipio con el
Estado
de
Querétaro
y
modernizar
el
libramiento
poniente CelayaSMA.

2.-Construir
puentes
peatonales y viales.

EmpalmeEscobedo,
Orduña,
Calle
pípila, cerca del
río Laja.

Responsable

Obras Públicas

Obras Públicas

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

- Falta de oportunidades de empleo de
comunidades del oriente y poniente
del municipio.
- Empobrecimiento de comunidades.
- Riesgo de accidentes con el
incremento del tráfico vehicular, una
vez que empiecen a operar las
empresas en el parque industrial.

- Incremento anual en kilómetros en
caminos pavimentados.
- Incremento anual en kilómetros de
caminos revestidos.
- Incremento en el número de
comunidades
municipales
conectadas por vías terrestres
pavimentadas o revestidas.
- Aumento en el aforo vehicular anual
por cada carretera o camino.
- Incremento en el presupuesto anual
destinado
a
la
construcción,
ampliación o rehabilitación de
carreteras o caminos.

- Entorpecimiento de la vida
económica, social, laboral y educativa
de la población de Empalme
Escobedo.
- Aislamiento de comunidades por
obstrucción de vías de comunicación
en cauce del río Laja.

Programa de Gobierno Municipal

-Número
de
comunidades
comunicadas con la cabecera
municipal.
- Incremento de empleos de
habitantes de comunidades, del área
de influencia de los puentes.

Avance anual

30

50

20

20

30

50
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Meta
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4.-Modernizar la carretera
del libramiento poniente
Celaya-SMA. (Gestión)

Ampliación
carriles.

5.-Construir ciclovías en las
carreteras
primarias
y
secundarias del municipio.

Tramos
carreteros:
ComonfortEmpalme
Escobedo,
Acceso
norte,
carretera
SMAboulevard
comercialartesanal
Camacho.

20

50

30

- Numero de vehículos, aforo
vehicular, una vez que se instale la
primera industria proveedoras en el
parque industrial.

10

20

70

Obras Públicas

Inseguridad
a
los
ciclistas,
trabajadores, que se trasladan
cotidianamente
a la cabecera
municipal, así como de estudiantes de
las comunidades cercanas.

- Número de ciclistas: trabajadores y
estudiantes de las comunidades que
se conectan con la cabecera
municipal y el municipio de Celaya.
Decremento en número de
accidentes de ciclistas.

25

50

25

en

Obras Públicas

Comisión de accidentes vehiculares,
cada vez más frecuentes entre
vehículos que se incorporan al
libramiento con los que circulan del
tramo carreteril Soria –Celaya.

Decremento mensual del número de
accidentes vehiculares.

100

Incremento a 4
carriles.

Obras Públicas

Inseguridad en el tránsito vehicular
por la estrechez de la carretera y el
incremento en el aforo vehicular.

- Incremento en el número de
vehículos circulando por esta vía.
- Disminución de accidentes.

100

Puente
operación.

a 4

Obras Públicas

Obras
Públicas.
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184

6.-Construcción
de
distribuidor vial, puente, en
el entronque de la carretera
Celaya-libramiento
Comonfort-San
Miguel
Allende.
7.-Construcción
de
boulevard
ComonfortEmpalme
Escobedo.
(Concluir)

- Incremento en el número de
empleos.
- Aumento de la población estudiantil,
sobretodo de nivel medio y superior.
- Decremento en el índice de
morbilidad.

Página

3.-Construir los caminos
que conecten comunidades
del municipio y/o ampliar,
rehabilitar y mejorar los
existentes; particularmente
en la zona poniente y
norponiente del municipio.

Conectar a todas
las comunidades
en forma segura y
permanente con
la
cabecera
municipal y con
las
redes
carreteras
de
municipios
colindantes.

- Obstrucción del paso vehicular y
peatonal por T.F.M.
- Falla de puentes peatonales.
- Transportación lenta, difícil y cara de
habitantes de las comunidades más
alejadas del municipio a centros de
trabajo y escuelas de nivel medio y
superior y de abastecimiento de
productos básicos.
- Falta de empleos.
- Falta de infraestructura básica.
- Falta de acceso a la educación.
- Incremento de enfermedades por el
limitado acceso a los servicios de
salud.
- Aumento en la emigración a los
Estados Unidos.
Congestionamiento vehicular, que se
incrementará significativamente con la
instalación y operación de las
empresas en un futuro próximo.

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

- Retrasos en traslados a las escuelas
y centros de trabajo.

10.-Central de Autobuses o
Terminal para Verdes y
Morados de Neutla.

11.-Mercado Digno.

12.-Rehabilitar el Camino
Real.

Asfaltado total del
tramo, 10 km.

Reubicación en
zona con uso de
suelo
normado
en el PMDUOET
Contar
con
inmueble
que
albergue a todos
los comerciantes
y garantice el
acceso, higiene y
seguridad a los
usuarios.
Ampliar e instalar
señalética
del
antiguo camino
real del tramo
comprendido de
la comunidad de
Arias a Soria.

Obras Públicas

- Incremento en la circulación
vehicular.
- Disminución en número de robos.

Obras Públicas

- Condiciones adversas en el traslado
vehicular
de
trabajadores
y
estudiantes de las comunidades del
Oriente del municipio a la ciudad de
Querétaro.

- Aumento en aforo vehicular anual.
- Incremento de trabajadores de las
comunidades en la zona industrial
queretana.
- Aumento de estudiantes de las
comunidades
en
escuelas
y
universidades de Querétaro.

Desarrollo
Urbano

Congestionamiento vial e insuficiencia
para el número de unidades y corridas
que ofrecen

Número de usuarios del servicio.

Obras
públicasDesarrollo
Urbano

- Ambulantaje.
- Ventas bajas por falta de clientela.
- Conflictos entre uniones de
comerciantes.
- Mala imagen urbana.
- Obstrucción de la vía pública por
comerciantes y clientes

Obras Públicas

- Hace falta infraestructura vial que
refuerce el proyecto de Pueblo
mágico, al que aspira la cabecera
municipal. El camino real abona al
mismo.

50

100

100

- Número de expendios o puestos.
- Afluencia de clientes.
- Incremento de ventas.
- Aumento de ganancias.
- Mejores condiciones de higiene

- Número de vehículos circulando.
- Eventos turísticos culturales
realizados en tramos del camino.

50

40

40

60

60

185

9.-Construcción
de
la
carretera que conecte al
municipio con el municipio
de Querétaro.

Ampliación
y
alumbrado
del
tramo,
dando
continuidad
al
boulevard actual

- Congestionamiento vehicular y
entorpecimiento de la actividad
comercial de la zona, particularmente
los fines de semana y en períodos
vacacionales.
- Robos a transeúntes y actividades
pandilleriles

Página

8.-Construcción
de
boulevard acceso norte, a
partir del distribuidor vial
libramiento
SMA-Celaya.
(Camacho)
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III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.
Estrategia 9: Implementar mecanismos y medidas para optimizar el desarrollo urbano.
Objetivos a los que impacta: 3
Meta

1.-Colocar señalamientos
de tránsito, numeración y
nombres oficiales a calles.

Contar
señalética
y
nomenclatura urbana en las
localidades
urbanas
y
comunidades del municipio.

2.-Integrar al PMDUOET las
localidades mayores a 500
habitantes.

Contar con esquemas de
Desarrollo
Urbano
y
ordenamiento territorial de los
asentamientos y localidades
de más de 500 habitantes.

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Desarrollo
Urbano

- Desorientación de visitantesturistas.
- Deficiente imagen urbana.
- Caos y accidentes viales.

Desarrollo
Urbano

- Lotes irregulares.
- Crecimiento desordenado.
- Falta de servicios urbanos.
- Impedimento para instalar
equipamiento
e
infraestructura urbana.

Integrar banco de proyectos
para
gestionar,
oportunamente,
recursos
para la ejecución de las obras
derivadas.

Desarrollo
Urbano

4.-Integración del inventario
urbano de infraestructura,
mobiliario,
impactos
e
indicadores
del
cumplimiento
de
normatividad urbanística.

Contar con un inventario
digital
de
información
urbanística en zonas con alto
impactos urbanísticos de la
cabecera
municipal
y
localidades.

Desarrollo
Urbano

- Falta de fondos para
financiar obras y acciones
para el desarrollo.
- Programas generales de
obra muy limitados y con poco
impacto en el desarrollo.
-Desventaja, en relación a
otros municipios para la
gestión de fondos federales y
estatales.
-Desconocimiento del total de
mobiliario urbano dispuesto
en el municipio.
-Falta de mantenimiento al
mobiliario urbano.
-Falta de inventario de
infraestructura.

- Disminución trimestral del
número de accidentes causados
por una deficiente señalización de
tránsito.
- Incremento trimestral del número
de calles con una correcta
nomenclatura, así como de casas
numeradas.
- Comunidades con esquemas de
Desarrollo Urbano.
- Lotes y terrenos regularizados.
- Hogares con todos los servicios
urbanos.
- Traza urbana planificada que
oriente
los
asentamientos
humanos e infraestructura urbana.
- Número y menú de proyectos
para gestionarse.
- Cantidad de recursos adquiridos
anualmente por la gestión de
proyectos existentes.
- Cantidad de beneficiarios de los
proyectos gestionados.

Ubicación dentro de cartografía
del mobiliario dispuesto dentro del
municipio.

Avance anual

20

50

30

30

50

20

30

40

30

40

40

20

Página

3.-Elaborar
proyectos
sustentables
viables
y
factibles para la creación de
edificios
públicos
de
acuerdo a las necesidades
del municipio (mercados,
tianguis, rastro municipal,
unidades
deportivas,
centros de salud y escuelas
de nivel medio superior).

Indicadores de evaluación

186

Objetivo específico /
Acción
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6.-Seguimiento al programa
de
regularización
de
asentamientos humanos.

7.-Desarrollar campaña de
escrituración
de
los
inmuebles y predios.

8.-Delimitación territorial del
municipio con S.M.A. zona
oriente.

Contar con expediente
técnico, integrado por el
levantamiento topográfico
georreferenciado con las
coordenadas UTM del límite
territorial.

Catastro

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Urbano
Catastro

- Incremento de cuentas prediales
- Porcentaje de aumento en los
ingresos municipales por pago
predial.

25

50

50

Creación de nuevos
asentamientos irregulares.
Nuevos asentamientos
carentes
de
servicios
públicos.
- Incompatibilidad en el
destino de usos de suelo.
- Mala imagen urbana.

- Mejoramiento de la calidad de
vida en los asentamientos
humanos regularizados.
- Incremento de cuentas prediales
- Porcentaje de aumento en los
ingresos municipales por pago
predial.

40

40

20

- Incremento anual de escrituras
nuevas inmuebles y predios.
- Aumento de la tributación por
concepto del predial.

20

60

20

25

50

100

- Inseguridad en la tenencia y
propiedad de los bienes
inmuebles y predios.
- Conflictos legales por la
propiedad
de
bienes
inmuebles y predios.
-Integrará a la población de
las comunidades de Charco
de Sierra, Tetillas, La
esquina, La tinaja de los
Rodríguez al desarrollo
municipal.
-Nos permite contar como
colindante al estado de
Querétaro, lo cual nos
facilitaría cualquier trámite
para la ejecución de
proyectos.
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Checar avances semanales de la
brigada.
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catastral

Es
necesario,
1)
Dar
cumplimiento a la normativa
que indica el código territorial
.2) Identificación de cuentas
prediales duplicadas que
generan carteras vencidas.3)
Identificar predios ocultos
que no pagan impuesto
predial de tal manera poder
registrarlos.
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5.-Cartografía
(modernización).

Realizar
la
elaboración
cartográfica,
mediante
levantamientos topográficos
de
3000
predios
georreferenciados con las
coordenadas
UTM
para
poder
contar
con
la
descripción física verídica de
los terrenos en la cabecera
municipal.
- Garantizar la oportunidad de
brindar una escritura pública
que proporcione certeza
jurídica.
- Combatir la venta de
terrenos irregulares.
-Regularizar 5000 lotes de
más de 8000 irregulares,
actualmente,
en todo el
municipio.
- Tener mayor capacidad de
recaudación del impuesto
predial.
Que el 100% de propietarios
de inmuebles y predios del
padrón sin escriturar se
entere de los beneficios con
la escrituración de sus lotes y
se motive a escriturarlos

H. Ayuntamiento de Comonfort
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-Incremento por concepto de
la recaudación de impuestos.

Disminuir el rezago de
ingresos e incrementar la
recaudación.

Catastro

-Debilidad de las
públicas.
-Insuficiencia de los
financieros para
adecuadamente los
municipales.

10.-Actualización de los
valores
catastrales
del
desarrollo
“Residencial
Viñedos S.M.A.”

Inclusión dentro de la ley de
ingresos para el municipio de
Comonfort
los
valores
unitarios de terreno como el
de la construcción.

Catastro

11.-Identificación de predios
irregulares ubicados en los
polígonos
regularizados,
bajo el Programa de
Asentamientos Humanos o
“CORETT”

Ampliar la base
contribuyentes

Catastro

9.-Recuperación
cartera vencida

de

la

de

finanzas
recursos
atender
servicios

Porcentaje de aumento en los
ingresos.

10

-Debilidad de las finanzas
públicas.

-Incremento de cuentas prediales.

25

-Escaza cultura tributaria.
-Debilidades de las finanzas
públicas.

-Incremento de cuentas prediales

20

40

60

20

60

20

20

50

30

100

III. Sustentabilidad ambiental, infraestructura y ordenamiento del territorio.

1.-Crear en el presupuesto de
egresos un rubro específico
para el mantenimiento de las
vías
de
comunicación
municipales
(carreteras
y
caminos vecinales).

Meta
Incrementar en un
60%, con relación al
trienio anterior el rubro
de mantenimiento de
mantenimiento de las
vías de comunicación.

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

Obras Públicas

- Deterioro total de caminos y
carreteras municipales.
- Accidentes por caminos y
carreteras en mal estado.
- Gastos excesivos de
propietarios de vehículos por
arreglo
de
suspensiones
averiadas por lo accidentado
de los caminos.

- Número de caminos y carreteras
rehabilitadas.
Número
de
accidentes
ocasionados por condiciones de
deterioro de caminos y carreteras.
- Vehículos reparados en algún
detalle
relacionado
con
la
suspensión.
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Estrategia 10: Crear un plan maestro de vialidad y tránsito municipales en concordancia con el PMDUOET
Objetivos a los que impacta: 9
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6.4.

Vertiente 4. Administración Pública Y Gobernanza Democrática.

El hecho inédito en Guanajuato de que un pueblo decidido a buscar y experimentar un cambio en la forma de elegir a un gobierno que se
identifique con sus necesidades, raíces y sobretodo anhelos y deseos, de construir un proyecto social que promueva la equidad la justicia y
la libertad, pero sobretodo que lo encabece un gobierno honesto que incluya permanentemente a la sociedad en la definición y desarrollo
de las políticas públicas, se haya manifestado determinantemente para conseguirlo es un compromiso y responsabilidad única pa ra quien
haya sido el ELECTO.
Tal es el caso de Comonfort y del gobernante elegido, en quien se depositó la confianza de diseñar y encabezar un proyecto de gobierno
que garantice resultados favorables y que impulsen el desarrollo integral de todos los sectores sociales, particularmente de los que viven en
condiciones de pobreza y rezago social. De la misma manera se le demanda la integración de un equipo de colaboradores comprometido,
con capacidad y eficiencia para responder profesionalmente a los retos y compromisos propios de las atribuciones y funciones de sus
responsabilidades o cargos.
En tal dirección se estructura el presente programa de gobierno que, a partir de su compromiso y visión ético filosófica en la que resaltan
los 10 valores que van permeando cada una de las acciones, que se realizarán día a día, para cumplir con los objetivos propuestos en las
cuatro vertientes del desarrollo; tales son: Honestidad, equidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia, tolerancia, lealtad, espíritu de
servicio, disciplina, ecuanimidad y empatía.
Este decálogo respaldará siempre la promoción de la buena gobernanza en la que se buscará siempre la equidad, la participación incluyente,

como el fortalecimiento del estado democrático y de derecho, que encarnará la administración en la formulación e implementación de
estrategias y política incluyentes, así como en el desempeño eficiente de las funciones administrativas y de gestión.

Programa de Gobierno Municipal
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de los integrantes del equipo de trabajo que se conducirán con transparencia y probidad; fortaleciendo con ello la legitimidad, liderazgo, así
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el pluralismo y el desarrollo de todos los ciudadanos. Se exigirá siempre la eficacia y la eficiencia en el actuar cotidiano de todos y cada uno

H. Ayuntamiento de Comonfort
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En los 24 0bjetivos, 18 líneas estratégicas y 102 acciones que se estructuran dentro de esta dimensión del desarrollo, se contemplan las
diferentes actividades programáticas de las diferentes áreas de la administración, entre las que destacan las siguientes líne as temáticas,
definidas a partir de la identificación y definición de la problemática, y a partir de su respectivo análisis se estructuraron los objetivos
correspondientes, que, a su vez, derivaron estratégicamente en la elaboración de la matriz de marco lógico, que guiará la definición de
acciones y estrategias para la su solución.

-

La actualización y elaboración de los reglamentos que fundamenten el actuar de cada una de las áreas de la administración, a la vez
que brindará un ambiente de tranquilidad y confianza entre los ciudadanos y la administración, al existir un marco normativo que
regule la vida y actividad cotidiana de la ciudadanía.

-

La elaboración de instrumentos, técnico-normativos que respalden la aportación ciudadana por los servicios públicos prestados por
la administración: servicio del agua potable y predial, principalmente, lo que abonará en el mejoramiento de los servicios prestados.

-

Implementación de acciones, contenidas en un proyecto integral con la participación de las diferentes dependencias, según sea el
caso, para la prevención del delito y consumo de drogas.

-

Programas de capacitación permanente de los servidores públicos de la presidencia municipal.

-

Estrategia de atención, oportuna y eficiente a la ciudadanía, reduciendo el tiempo de respuesta a sus demandas.

-

Promoción y acompañamiento de la participación ciudadana a través del COPLADEM.

-

Diseño de estrategias y programa de gestión ante las diferentes dependencias federales y estatales, además de los congresos local
y federal para fortalecer financieramente al municipio y, de esta manera, incrementar su capacidad de respuesta a la ciudad anía.

Plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, PMDUOET, Plan municipal de desarrollo y Programa de
Gobierno.
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Elaboración , operación y seguimiento de los instrumentos del SIMUPLAN:
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-

Transparencia en la asignación y contratación de toda obra pública, así como la participación del COPLADEM en la integración del
Programa General de Obra Pública y el correspondiente seguimiento en su ejecución y entrega a los beneficiarios.

-

Finalmente, la integración activa del municipio en el proceso de planeación y gestión regional-metropolitana, a través de su
participación en el Consejo metropolitano Laja-Bajío.

Establecer y ejercer un sistema de Gobierno honesto, eficaz y democrático, que responda a los anhelos e intereses de los Comonforenses,
a través, de una administración eficiente y comprometida; con un sistema reglamentario actualizado que fundamente el actuar e interacción
sociedad-gobierno y que norme el ejercicio de las obligaciones y derechos de ambos, garantía del desarrollo equilibrado, equitativo y
sustentable de toda la población, así como un sistema de planeación que elabore e instrumente el Simuplan, instrumento que define y guía
el rumbo del municipio a corto, mediano y largo plazo, en su contexto local, regional, estatal y nacional. Con esta visión se elaboró el
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contenido programático y proceso metodológico de esta importante vertiente del desarrollo.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Elaborar los reglamentos faltantes en la administración antes de finalizar el año 2016.
Revisar la idoneidad de los reglamentos existentes para mejorarlos y actualizarlos.
Dar a conocer a la ciudadanía de manera didáctica las normas vigentes de todos y cada uno de los reglamentos municipales.
Garantizar mediante un seguimiento cuidadoso el cumplimiento de todos los reglamentos vigentes.
Establecer equidad en el otorgamiento de servicios públicos comunitarios, especialmente del agua potable.
Vigilar que el ejercicio de las funciones públicas sea apegado a derecho.
Actualizar los padrones que permitan eficientar la recaudación de impuestos y establecer equidad en cuanto a las obligaciones fiscales.
Distribuir equitativamente los beneficios de programas estatales y federales.
Disminuir los índices de delincuencia a través del mejoramiento sensible del sistema de seguridad pública.
Establecer magníficas relaciones con instancias estatales y federales que intervengan en aspectos de la vida comunitaria.
Propiciar el comportamiento cívico de los ciudadanos dándoles a conocer sus derechos y exigiéndoles respetar sus obligaciones.
Rehabilitar a los delincuentes mediante programas que cuidando su dignidad les permita sentirse útiles a la sociedad.
Crear dentro de la estructura organizativa del gobierno municipal las instancias cuya necesidad haya sido comprobada por la acumulación
constante de problemas específicos no atendidos. –Dirección de desarrollo rural y gestoría agropecuaria.
Involucrar mayor número de ciudadanos cada año en la implantación de estrategias y acciones contenidas en el presente plan.
Poner en marcha el 100% de las estrategias prioritarias del presente plan antes de finalizar el año 2016.
Evaluar anualmente la aplicación del Programa de Gobierno 2015-2018.
Incorporar la participación ciudadana en todos aquellos programas gubernamentales que estén dirigidos a mejorar la calidad de vida de la
mayoría o de amplios sectores.
Profesionalizar el servicio público procurando la capacitación del personal según su puesto, se incluye a los delegados municipales,
promoviendo que se asuman plenamente las responsabilidades.
Equilibrar la asignación presupuestal entre las diferentes direcciones municipales con objeto de que cada una pueda atender el mayor número
de requerimientos ciudadanos. No solamente obras públicas.
Atender a través de mecanismos claros las demandas más frecuentes de la población.
Generar al interior de las áreas las y coordinaciones de la administración pública un ambiente de trabajo basado en la confianza y en la clara
delimitación de funciones y responsabilidades.
Optimizar los procesos de toma de decisiones y de ejecución de las mismas, así como la evaluación de los resultados y la retroalimentación
dentro del H. Ayuntamiento y sus comisiones, procurando diligencia en el cumplimiento de tareas y metas.
Realizar gestiones fundamentadas en información objetiva ante las instancias estatales y federales de gobierno, para lograr la ampliación del
techo financiero anual y/o la obtención de recursos adicionales de acuerdo a necesidades legitimas.
Sembrar la inquietud en la población por mantenerse informada de los acontecimientos nacionales y mundiales que la afectan para luego
expresar libremente sus puntos de vista y hacer propuestas de cambio positivo.

Programa de Gobierno Municipal
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6.4.1. Objetivos generales
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6.4.2. Estrategias
IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 1: Vigilar la aplicabilidad de todos los reglamentos municipales existentes mediante su actualización periódica y la
constatación de idoneidad, y exigir su aplicación oportuna según los casos.
Objetivos a los que impacta: 1, 2, 3, 4

2.-Actualización del reglamento
de peritos fiscales para el
municipio de Comonfort.

Responsable

Elaborar y aplicar el
100% de reglamentos
de la administración.
Actualizar
elaborar
reglamentos.

y/o
21

Contar
con
reglamento de peritos
fiscales,
aprobado
por el Ayuntamiento y
publicado
en
el
Periódico Oficial del
Estado
de
Guanajuato.

Coordinación
Jurídica

Coordinación
JurídicaFiscalización

Problemas que contribuye
a resolver

Indicadores de evaluación

- Falta de certeza jurídica y
actuación dentro de un marco
de legalidad a las relaciones del
municipio y sus actos de
gobierno.
- Demandas ciudadanas, ante
las autoridades judiciales, a
diferentes dependencias de la
administración, por falta de
fundamento jurídico en el
ejercicio de sus funciones.

Número de demandas
ciudadanas
contra
dependencias
de gobierno
municipal,
por
falta
de
reglamentos en la materia.
Número de demandas
ciudadanas perdidas, por falta
de fundamento jurídico en el
actuar de las dependencias
municipales.
- Recursos erogados por el
municipio por juicios perdidos
debido a actos sin fundamento
legal.

40

- Falta de reglamentación
municipal que respalde la
actuación de los peritos fiscales
municipales.
Discrecionalidad
de
inspectores municipales de
fiscalización en el cobro de
cuotas a expendios comerciales
y/o organizadores de eventos
públicos que ameriten permisos
de parte de Fiscalización.

- Reglamento de fiscalización
actualizado.
- Incremento en la recaudación
fiscal anual.

100

Avance anual

60
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1.-Actualización reglamentaria
del municipio de Comonfort,
Guanajuato.

Meta
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Acción
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- Que la población
conozca y actúe
conforme
a
lo
establecido en los
reglamentos.

JAPAC

Secretaria de
Ayuntamiento

- Indiferencia de la población a
acatar
los
reglamentos
ciudadanos.
- Incremento de las actividades
delictivas.
- Altos niveles de corrupción de
autoridades.

30

- Decremento de aprehensiones
por faltas a los reglamentos.
- Disminución mensual de
sanciones administrativas.

100

70
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4.-Difundir entre la población los
contenidos de los bandos o
reglamentos
de
manera
digerible.

Contar con padrón
actualizado de la
totalidad de usuarios
del servicio de agua
potable.

Página

3.-Actualización y levantamiento
del padrón de usuarios de
JAPAC.

- Recaudación limitada por
servicio brindado a los usuarios.
- Déficit en operación de JAPAC
- Uso irracional del agua.
- Falta un sistema que permita
contar con información de los
usuarios de manera confiable.

- Incremento anual en el padrón
de usuarios de JAPAC.
- Incremento anual en el servicio
de agua potable.
- Disminución en m3 mensuales
de extracción de agua potable.
- Incremento en los ingresos por
el servicio.
Correspondencia entre el
recibo y el domicilio y usuario de
manera correcta
Detección
de
tomas
clandestina
clasificado
por
sector dentro de la población.
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7.-Cumplir
y respetar
los
lineamientos establecidos para el
otorgamiento de obra pública.

Transparentar todos
los
contratos
ejecutados conforme
a la ley.

Desarrollo
UrbanoJurídico

-Mala imagen urbana por
discordancia en tipología de
fachadas.
-Creación
de
nuevos
asentamientos irregulares.
-Construcciones sin licencia.

- Creación de fraccionamientos
con servicios de calidad y de
menor impacto ambiental.
- Mayor control y supervisión de
las obras construcción dentro
del
territorio
municipal.
Bitácoras.
- Incremento en licencias de
construcción
otorgadas
anualmente.

Obras Públicas

- Desconfianza de la ciudadanía
en el manejo de los recursos
públicos.
- Manejo discrecional de
contratos de obra pública.
- Reducción del presupuesto
municipal.

- Número de consultas a
contratos de obra pública.
- Disminución del número de
quejas
de
ciudadanos
beneficiarios
con
obras
públicas.

Desarrollo
Urbano

Programa de Gobierno Municipal
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5

100

33

33

33

195

6.-Actualización o creación de los
reglamentos
de
fraccionamientos, construcción e
imagen urbana.

Integración
de
lineamientos
generales para la
generación de un
crecimiento
adecuado de los
centros de población
que se encuentran
dentro del territorio
municipal.

- Incremento anual de permisos
de construcción.
- Aumento en el número de
obras
públicas,
según
naturaleza de la obra.
- Incremento de los dictámenes
de cambios de uso de suelo.
Incremento
en
el
remozamiento de fachadas de
edificios históricos y plazas.
- Incremento de viviendas
urbanas
con
fachadas
uniformes
en
cuanto
a
lineamientos del reglamento de
imagen urbana.
- Instalación de mobiliario
urbano suficiente y acorde a la
arquitectura del centro histórico.
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5.-Elaborar y reglamentar un
Plan Municipal de Desarrollo
Urbano
y
Ordenamiento
Ecológico Territorial.

- Integración de las
normas
técnicas
municipales de uso
de
suelo,
urbanización,
edificación,
estructuras
adicionales
y
mobiliario urbano.
Integración
de
lineamientos
generales para la
presentación
de
proyectos
de
urbanización
y
estudios
de
compatibilidad
urbanística.

- Urbanización no controlada
- Insuficiente techo financiero en
el municipio.
- Falta de un reglamento de
construcción.
- Venta irregular de terrenos
ejidales.
- Ausencia de estudios que
permitan revisar factibilidad para
la creación de nuevos espacios
urbanos.
Creación
de
nuevos
asentamientos irregulares.
- Falta de lineamientos en
cuestión de dictámenes de
cambio de usos de suelo:
asentamientos industriales en
zonas agrícolas, desarrollos
habitacionales sin planificación
de infraestructura, servicios y
equipamiento.
- Mala imagen urbana por
discordancia en tipología de
fachadas.
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- Incremento de obras públicas
ejecutadas con ahorros de las
mismas.
- Incremento del PRODIM.

Tránsito
Transporte

y

10.-Ejecución de operativos
preventivos en materia de
seguridad vial (VELOCIDAD,
ALCOHOLEMIA, CINTURON DE
SEGURIDAD,
NO
USO
DISPOSITIVOS
DISTRACTORES (TELEFONO
CELULAR) Y CASCO SEGURO,
en coordinación con autoridades
estatales.

180
operativos
Coordinados

Tránsito
Transporte

y

11.-Aplicar la ley de salud para la
venta de fármacos.

Monitorear el 100%
de
farmacias
en
coordinación con la
Secretaría de Salud.

Coordinación
de Salud

20

40

40

- Publicación en el periódico
oficial de las disposiciones
normativas
- Aumento de infracciones de
tránsito (Transporte Público)

30

70

-Aumento
del
índice
de
accidentes en las vías públicas.
-Los conductores no respetan la
normatividad vigente.

-Disminución del índice
accidentes.
-Número y resultados
operativos coordinados.

40

40

20

- Drogadicción particularmente
en la población joven.
- Desintegración familiar

- Número de establecimientos
sancionados.
- Disminución en el índice de
adicciones.

33

33

33
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9.-Actualización del Reglamento
de
Tránsito
Municipal
y
Elaboración de un reglamento en
materia de Transporte.

-Actualización de un
Reglamento
en
materia de tránsito.
-Elaboración de un
Reglamento
en
Materia
de
Transporte.

Fiscalización

- Disminución en el número de
establecimientos irregulares.
- Incremento en la actualización
y expedición de licencias.
- Incremento de operativos.
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8.-Mayor control en la venta de
bebidas alcohólicas para mejorar
la calidad de vida de los
ciudadanos Comonforenses.

- Aplicación de la ley
de alcoholes para el
estado
de
Guanajuato y su
respectivo
reglamento para el
municipio
de
Comonfort.

- Falta de control en la venta de
bebidas alcohólicas.
- Comisión de delitos como
riñas,
accidentes
automovilísticos,
homicidios,
robos, etc.
- Alteración del orden y la paz
social.
- Inconformidad de población
vecina a locales de venta
clandestina
de
bebidas
alcohólicas.
- Evitar el incremento en la venta
de bebidas alcohólicas.
-La ciudadanía no respeta las
normas y procedimientos en
materia de tránsito.
-Conflictos
entre
los
concesionarios
y/o
permisionarios que prestan el
servicio público de Transporte.

H. Ayuntamiento de Comonfort
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14.-Aplicar
programa
vehicular.

estrictamente
el
de
verificación

Controlar
las
emisiones de los
vehículos
que
circulan en el territorio
municipal.

Seguridad
Publica

- Falta de administración y
control en los mercados.
- Recaudación precaria por
parte de fiscalización.
- Padrones obsoletos no
actualizados.
Controversias
entre
comerciantes por los espacios
de mercados y vía pública.
- Falta de sistemas informáticos
para un debido registro de
comerciantes.
- Evitar la invasión de los
espacios y vías públicas con el
comercio irregular.
- Evitar accidentes por causa del
comercio instalado en vías
públicas.

Fiscalización

EcologíaTránsito
Transporte

y

- Enfermedades respiratorias.
- Degradación del medio
ambiente.
- Mala Calidad del Aire

- Operativos de vigilancia en las
escuelas por parte de la policía
municipal.
- Incremento de comités de
padres de familia para vigilar las
escuelas durante la entrada y
salida de los estudiantes a los
planteles.

- Incremento de infracciones por
causa de comercio irregular.
- Incremento en la recaudación
fiscal anual.
- Disminución de comercio
instalado en vías públicas.

- Incremento en el número de
infracciones vehiculares.
- Decremento en la emisión de
IMECA.
- Disminución de casos de
enfermedades respiratorias.

33

20

33

33

40

33

33

40

33
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13.-Ordenamiento comercial de
mercados y vías públicas.

Aplicación de los
reglamentos
del
municipio,
para
mejorar el orden en
los mercados, así
como en la vía
pública.

- Violencia escolar
- Deserción escolar.
- Robos en las escuelas por
delincuentes relacionados con el
consumo y distribución de
drogas.
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12.-Erradicar la venta de droga
afuera de las escuelas.

Blindar el entorno de
las escuelas de nivel
básico, medio, medio
superior y superior
para evitar la venta de
droga.
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 2: Propiciar una mayor equidad en la distribución del agua potable.
Objetivos a los que impacta: 5

2.-Establecimiento
del
Programa de recuperación de
cartera vencida.

3.-Optimización en la operación
de la red de suministro y
distribución de agua potable a
las
diferentes
localidades
donde se presta el servicio

4.-Proporcionar la atención a
los requerimientos y solicitudes
factibles de los usuarios

Disminución de un 80%
de la cartera vencida de
JAPAC

Disminución del 75%
en la cartera vencida en
el período.

Disminución
en
el
número de quejas por
falta de servicio en un
30 % en el período.

Atender, dentro de los
10
días naturales,
todas las solicitudes
recibidas de apoyo.
(Desazolves, pipas de
agua, drenajes)

Responsable

Problemas que contribuye
a resolver

Indicadores de evaluación

JAPAC

- Escasa recaudación de cuotas
por servicio de agua potable.
- Falta de mantenimiento a las
redes de agua potable y
alcantarillado.
Insuficiente
equipo
y
herramienta para la operación
del servicio de agua potable y
alcantarillado
- Irresponsabilidad ciudadana
para el pago de servicios
públicos.

- Aumento bimestral en la
recaudación de cuotas por
servicio de agua potable.
- Incremento bimestral en el
padrón de usuarios cumplidos.
- Incremento anual en el
equipamiento y cantidad de
sistemas de distribución.

JAPAC

JAPAC

JAPAC

- Recaudación limitada por
servicio brindado a los usuarios.
- Déficit para trabajos de
operación de JAPAC
- Uso irracional del agua.
- Falta de suministro de agua a
algunos usuarios.
Eficientar
los
trabajos
operativos de las cuadrillas.
- Disminución de ingresos por
bonificaciones por la falta de
servicio.
- Falta de suministro de agua en
algunas comunidades.
- Apoyar en las acciones de
salud por medio de los
desazolves de drenajes y fosas
sépticas

- Disminución del porcentaje de
cartera vencida de los usuarios.
- Incremento en ingresos
anuales por la prestación del
servicio de agua potable.

- Variación en el Número de
quejas con medición mensual.
- Incremento en ingresos
anuales por la prestación del
servicio de agua potable.

- Atención y liquidación del 100%
de órdenes de trabajo.
- Registro semanal de solicitudes
de servicio y suministro de agua
en pipas.

Avance anual

35

35

30

33

33

33

30

40

30

33

33

33
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1.-Darle
mayor
fortaleza
jurídica a JAPAC para tomar
medidas
enérgicas
y
correctivas con los morosos.

Meta
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Objetivo específico /
Acción
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 3: Dar a conocer oportunamente a la ciudadanía medidas operativas y costos de servicios públicos comunitarios.
Objetivos a los que impacta: 7
Objetivo
específico /
Acción

Meta

1.-Difundir medidas
de concientización
para el uso, cuidado
y pago de los
servicios públicos.

Implementar
estrategia
publicitaria con
cobertura en la
totalidad
del
territorio
municipal.

Responsable

Comunicación
Social

Problemas que
contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

- Falta de cultura de la
población
para
el
cuidado de los servicios.
- Falta de interés por
parte de la ciudadanía en
participar en acciones
comunitarias.
- Falta de mantenimiento
a las redes de agua
potable y alcantarillado.

- Ahorro anual en litros por segundo de agua potable utilizada.
- Aumento bimestral en la recaudación de cuotas de los
servicios básicos.
- Disminución anual significativa en términos monetarios de lo
que se destina para reparación de los servicios públicos
comunitarios.
- Disminución anual del número de fugas de agua potable.
- Incremento anual en los padrones de beneficiarios de los
servicios públicos.
- Aumento del presupuesto para incrementar metas de
reparación, mantenimiento y ampliación de servicios públicos.

Avance
anual

33

33

33

IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 4: Reestructurar la organización de la administración pública municipal.
Objetivos a los que impacta: 6, 13

Contar con personal
suficiente y con el
perfil
profesional
para
atender
profesionalmente la
población
que
habita
en
las
comunidades
rurales
del
municipio.

Responsable

Problemas que contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

Coordinación de
Desarrollo Rural

- Situación de pobreza y alto grado de
marginación en la mayoría de comunidades
rurales.
- Falta de proyecto de desarrollo rural
municipal.
- Improductividad de las tierras agrícolas
temporaleras.
- Desintegración familiar e incremento de
adicciones en la población joven.
- Desesperanza y falta de autoestima
individual y familiar.
- Altos índices de emigración de las
comunidades hacia Estados Unidos de
Norteamérica.

- Número de consejos comunitarios
operando.
- Incremento de personas de las
comunidades capacitadas en oficios.
- Aumento de personas integradas en
proyectos productivos: corrales de
traspatio, huertos familiares, empresas
familiares, etc.
- Aumento de programas sociales
aterrizados en las comunidades.
- Incremento de estudiantes rurales en
escuelas de nivel medio y superior.
Decremento en los índices de pobreza y
marginación.

Programa de Gobierno Municipal

Avance
anual

50

50
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1.-Crear
la
dirección
de
Desarrollo Rural,
promoción
y
gestoría
agropecuaria.

Meta
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Objetivo
específico /
Acción
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 5: Diseñar mecanismos equitativos para asignar recursos a los departamentos y direcciones del gobierno municipal.
Objetivos a los que impacta: 19
Objetivo
específico / Acción

Meta

1.-Distribuir
eficientemente
los
recursos económicos
con los que se cuenta
para cumplir con los
objetivos
de
la
administración.

Equilibrar
el
presupuesto
de
egresos, en base a
los
objetivos
estratégicos
establecidos en el
programa
operativo anual,
POA,
de
la
Administración
municipal.

Responsable

AyuntamientoCopladem

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

Avance anual

- Inversiones en acciones y obras con
limitado impacto social.
- Excesivo gasto corriente sobre acciones
y obras municipales.
- Contratación de proveedores con
criterios de intereses personales más que
de eficiencia y austeridad.

- Incremento en el número de obras y
acciones ejecutadas con relación al
año anterior.
- Mayor número de beneficiados con
programas ejecutados con recursos
propios y en concurrencia.
- Porcentaje mayor en el presupuesto
a las Direcciones de desarrollo social
y económico para el fortalecimiento
del capital humano y social.

60

40

IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 6: Optimizar la organización interna en función de un objetivo fundamental y de objetivos específicos medibles y constatables.
Objetivos a los que impacta: 15, 16

El 100% de los
servidores públicos
de la administración
son
capacitados
para
desarrollar
habilidades
encaminadas
a
mejorar su calidad
de vida.

Responsable

Oficialía Mayor

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de
evaluación

- Falta de compromiso de los servidores
públicos para desarrollar las actividades
encomendadas.
- Tardanza en la respuesta a las
inquietudes de la población en general.
- Falta de atención oportuna a los clientes
internos y externos.

- Incremento de atención a
ciudadanos que se acercan a
la Presidencia en demanda
de apoyo.
- Aumento del número de
casos resueltos por mes.
- Incremento del número de
programas,
federales
y
estatales, implementados en
el municipio durante el
mismo periodo comparado
con
la
administración
anterior.

Programa de Gobierno Municipal

Avance anual

30

40

30
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1.-Implementación de un
programa de capacitación
para todos los servidores
públicos.

Meta
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Acción
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4.-Dar seguimiento a los
proyectos y programas de
presidencia.

Integrar, oportuna y
coordinadamente, a
todas las áreas de la
administración
en
proyectos
regionales
de
impacto e inclusión
sólida de personal
directivo y operativo.

Asegurar
el
cumplimiento
de
metas mensuales y
anuales
establecidas en el
programa
de
Gobierno.

Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación

- Falta de resultados de las dependencias
municipales.
- Nula participación de la sociedad en
acciones y obras de gobierno en sus
colonias o comunidades.
- Obras deficientes e inconclusas.
- Falta de programa de seguimiento a las
obras y acciones municipales.
- Falta de planeación de obras, sin
criterios de impacto social.

Programa de Gobierno Municipal

- Número de direcciones que
han
elaborado
mensualmente planes de
trabajo y POA.
- Información sobre avances
en la consecución de metas
de cada dirección.

100

- Talleres de capacitación
técnica y de integración
Institucional
- Número de proyectos
integrales en proceso con
participación coordinada de
diferentes áreas de la
administración.
- Titulares removidos de sus
puestos.
- Decremento de quejas
ciudadanas por la falta de
atención y respuesta a sus
demandas sociales.

100

- Informes mensuales de
avance de metas en cada
proyecto municipal.
- Incremento de comités
ciudadanos
de
obras
comunitarias.
- Visitas de supervisión de
obras por integrantes de las
comisiones del COPLADEM
y del Ayuntamiento.
- Informes mensuales de
avance físicos y financieros
de obras y proyectos, al
alcance de la ciudadanía.

33

33

33

201

3.-Formular
programas
donde
participen
directamente
las
autoridades, direcciones y
coordinaciones que se han
detectado con una actitud
pasiva
y
carente
de
resultados.

Direcciones y
Coordinaciones

- Falta de planeación a corto, mediano y
largo plazo.
- Falta de un objetivo y metas comunes
de la presidencia.
- Carencia de tecnología adecuada que
se aplique en la administración.
- Falta de coordinación entre direcciones.
- Desarticulación de objetivos comunes,
de criterios y sistemas de trabajo.
- Falta de capacitación a funcionarios
públicos.
- Falta de integración del COPLADEM.
- Falta de capacidad y compromiso de
titulares en el cumplimiento de sus
atribuciones y funciones.
- Intereses personales económicopolíticos en contra de los Institucionales
y
del
proyecto
social
de
la
Administración.
- Falta de programas de capacitación
técnico-administrativa y actitudinal del
personal de cada una de las áreas y
coordinaciones.
- Falta de reglamentos y manuales
operativos
de
las
dependencias
municipales.
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2.-Elaborar un plan de
trabajo para cada dirección
en base a objetivos reales y
alcanzables y acorde a un
objetivo común de la
presidencia.

Cada Dirección y
coordinación tendrá
un plan de trabajo
trianual
y
un
programa operativo
anual derivados de
los objetivos y metas
establecidas en el
Programa
de
Gobierno.

H. Ayuntamiento de Comonfort
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 7: Eficientar los procesos de gestión ante las autoridades estatales y federales para conseguir un techo financiero acorde a
las necesidades del municipio.
Objetivos a los que impacta: 8, 23

1.-Gestionar
la
ampliación del techo
financiero municipal
anual,
ante
los
gobiernos estatal y
federal.

Contar
con
el
presupuesto
necesario
y
suficiente
para
alcanzar las metas
propuestas.

2.-Demandar
la
agilización
y
liberación de los
recursos federales y
estatales para su
aplicación oportuna
en los programas de
atención
a
las
necesidades
del
municipio.

Contar con los
recursos federales y
estatales en tiempo
y forma para dar
respuesta oportuna
a
las
acciones
programadas.

3.-Auditar
cuenta
pública e integrar a
todas
las
dependencias
y
entidades

Cumplimiento del
programa anual de
auditorías
a
la
administración
pública municipal.

Responsable

Problemas que contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

Avance anual

Presidente
Municipal

- Insuficiente techo financiero en el municipio.
- Falta de infraestructura adecuada para el
manejo de los residuos sólidos urbanos:
equipamiento, maquinaria y centro de
confinamiento final con los requisitos de la
NOM.0083 de la SEMARNAT.
- Personal insuficiente para seguridad pública
y bajos salarios.
- Insuficiente equipo y herramienta para la
operación del servicio de agua potable y
alcantarillado.
- Falta de infraestructura y espacios
deportivos, culturales y de salud.

Incremento
anual
del
presupuesto disponible por el
municipio para la atención de sus
necesidades, proveniente de las
participaciones
federales
y
estatales.
- Reducción en los índices de
marginación y pobreza.

33

33

33

Secretaría del
Ayuntamiento y
Tesorería
Municipal

- Obras con grandes retrasos en tiempo y mal
ejecutadas.
- Falta de participación económica de los
beneficiarios.
- Falta de credibilidad y confianza de la gente
hacia las autoridades.
- Entorpecimiento de la dinámica económica y
social de la zona de impacto.

- Número de obras ejecutadas de
acuerdo a su programa anual.
- Mayor participación de la
sociedad para la realización de
obras futuras.

33

33

33

Contraloría
municipal

- Desviación de recursos o mala aplicación de
los mismos.
- Disminuir observaciones y recomendaciones
a las dependencias municipales derivadas de
una incorrecta aplicación de la normativa y los
recursos públicos derivado de las actividades
y funciones de los servidores públicos.

- Total de auditorías realizadas en
el
ejercicio
/
auditorias
programadas en el año.

33

33

33

202

Meta
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Objetivo
específico /
Acción
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 8: Mejorar la estructura operativa de la administración municipal.
Objetivos a los que impacta: 15, 21

2.-Concientizar a los
funcionarios
públicos y miembros
del H. Ayuntamiento
de los beneficios del
trabajo en equipo.

Realizar
trimestralmente
evaluación de avance
de logros (metas), en
base al Programa de
Gobierno.

Convicción y actitud
proactiva de todos,
funcionarios
y
Ayuntamiento,
de
trabajar en equipo

Responsable

Problemas que contribuye
a resolver

Dirección de
Planeación

- Desarticulación de objetivos
comunes y de criterios y sistemas
de trabajo en áreas de la
administración.
- Acumulación de rezagos en
proyectos
y
desorden
administrativo.
- Malestar de la ciudadanía por
falta de respuestas a sus
necesidades.

Presidente
Municipal

3.-Determinar
las
funciones
y
responsabilidades
de cada dirección y
de los funcionarios.

Contar
con
reglamentos internos
actualizados de cada
dirección.

Coordinación
Jurídica

4.-Organizar
reuniones
periódicamente
entre funcionarios y
las personas a su
cargo.

Cubrir semanalmente
los
procesos
de
planeación
y
evaluación
de
actividades de cada
una de las direcciones
y coordinaciones.

Todas las
áreas

- Anarquía laboral.
- Falta de resultados y de impacto
de acciones de gobierno.
- Divisionismo entre miembros
del gabinete y colaboradores.

- Actuación de las áreas sin
sustento jurídico que respalde
sus acciones.
- Falta de perfiles profesionales
de responsable y colaboradores
de
las
Direcciones
y
Coordinaciones.
- Falta de seguimiento de
acciones, proyectos y procesos.
Desconocimiento
de
actividades realizadas por el
personal operativo.
- Falta de planeación de
actividades.

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de evaluación
- Incremento trimestral en el número y
naturaleza de metas conseguidas.
- Acciones y estrategias correctivas y de
encausamiento de proyectos, derivados de la
evaluación.
- Incremento de opiniones favorables de la
ciudadanía a la actuación del gobierno
municipal. (Encuestas).

Avance anual

33

- Disminución del número y naturaleza de los
conflictos internos a medida que avanza la
gestión.
- Acciones de colaboración de acciones entre
las diferentes áreas de la administración.
- Clima laboral excelente.
- Incremento de opiniones favorables de la
ciudadanía a la actuación del gobierno
municipal. (Encuestas).

100

- Disminución del número y naturaleza de los
conflictos internos a medida que avanza la
gestión.
- Incrementos en los niveles de eficiencia
administrativa.

100

- Incremento de reuniones semanales de
planeación y evaluación en todas las áreas.
- Actas de seguimiento a proyectos en
proceso.

33

33

33

33

33

203

1.-Realizar
evaluación periódica
de
los
logros
alcanzados por la
administración.

Meta
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Objetivo
específico /
Acción

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

5.-Desarrollar
un
mecanismo interno
de
comunicación
entre
las
direcciones.

Conocimiento
al
instante y sistemático
de eventos, acciones
o
compromisos
institucionales, para
actuar
en
congruencia.

6.-Mantenimiento de
las TIC’s al interior
de la Presidencia
Municipal.

Disminuir en un 30%
el índice de fallas, con
lo cual, se contribuirá
a
elevar
la
productividad de los
servidores públicos de
la
Administración,
otorgándoles
los
servicios necesarios
para que, sus equipos
de
cómputo
y
telecomunicaciones
sean confiables y
satisfagan
sus
necesidades.

Comunicación
Social

Informática

- Falta de consignación de
evidencias
cotidianas
para
elaboración de informes.
Desconocimiento
de
actividades de las diferentes
áreas y coordinaciones.
- Nula coordinación entre áreas y
coordinaciones.
- Competencia estéril entre áreas
y coordinaciones.
-Falta
de
disposición
de
colaboración entre las áreas.

-Pérdida de tiempo por equipos
fuera de servicio y, por tanto,
pérdidas de horas-hombre.
-Ineficiencia al momento de
atender a la ciudadanía.

- Incremento de proyectos integrales con la
participación de diferentes áreas.
- Incremento de información municipal en
redes sociales. WhatsApp.
- Aumento de participación a convocatorias
por redes sociales.

100

Disminución del índice de fallas

30

40

30

IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 9: Diseñar y aplicar un programa de incentivos para premiar la eficiencia y la entrega al trabajo público.
Objetivos a los que impacta: 2, 18
Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

1.-Otorgar prestaciones
laborales
a
los
empleados
municipales, conforme
a la ley federal del
Trabajo.

Que
todos
los
trabajadores
municipales gocen de
los
derechos
y
obligaciones legales
de seguridad social.

Oficialía mayor
Tesorería

- Intranquilidad y falta de
protección laboral.
- Carencia de servicio
médico familiar.

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de evaluación
- Inscripción de todos los
trabajadores al Seguro social.
- Seguro de vida colectivo

Avance anual

100

204

Meta
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2.-Otorgar
reconocimiento a los
funcionarios
destacados por su
desempeño.

Establecer sistema de
estímulos al esfuerzo y
eficiencia laboral en
niveles
operativos,
servicios y técnicos

3.-Diseñar un proyecto
y plan de trabajo de
comunicación
social
que refleje el actuar de
la
administración,
involucre y concientice
a la ciudadanía y
manifieste
el
reconocimiento de la
administración por su
participación y apoyo.

Asegurar
que
la
población municipal y
regional se entere de la
actividad cotidiana y
relevante
de
la
Administración
municipal, a través de
un
sistema
de
comunicación
oportuno y accesible
en el municipio y la
región.

Oficialía mayor

Comunicación
Social

- Burocratismo.
- Conformismo.
- Falta de compromiso.
- Corrupción.

- Desconocimiento de las
acciones, programas y
planes de la Administración
municipal.
- Apatía de participación,
por parte de la ciudadanía,
en acciones y programas
comunitarios
por
desconocimiento de los
mismos.

-Evaluación de desempeño
laboral cada tres meses.
- Ascensos laborales anuales.
- Estímulos educativos (becas
para seguir preparándose).
- Estímulos económicos.
- Mayor participación de la
ciudadanía a través de las redes
sociales,
denunciando
y/o
solicitando algún servicio de la
AM.
- Incremento semanal de notas
periodísticas referentes a la
actividad de la presidencia
municipal.
- Mejoramiento de la imagen del
presidente municipal y de la
administración municipal por el
conocimiento cotidiano de las
acciones
realizadas.
(Vía
encuestas de opinión).

33

33

33

100

IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 10: Promover la actuación honesta de los funcionarios públicos.
Objetivos a los que impacta: 6, 21

y
la
el
y

Erradicar, cualquier acto
de corrupción en el
Ayuntamiento y todas
las
áreas
de
la
administración
municipal.

Responsable

Secretaria del H.
Ayuntamiento

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

- Saqueo al erario público.
- Abuso de poder y nepotismo
- Desconfianza de la población en
sus autoridades.
- Gobierno- funcionarios ricos y
pueblo pobre.

-Transparentar convenios de obras y
adquisiciones, en forma inmediata, a
través de la unidad de acceso a la
información.
- Elaborar código de Ética y aplicarlo en
forma automática.
- Creación y operación de contraloría
social, integrado por ciudadanos con
prestigio y autoridad moral.
-Funcionarios sorprendidos en actos de
corrupción, separados de sus cargos, en

Programa de Gobierno Municipal

Avance
anual

33

33

33

205

1.-Transparencia
eliminación de
corrupción en
Gobierno
administración
municipal.

Meta

Página

Objetivo
específico /
Acción

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

forma inmediata, y sometidos al proceso
penal correspondiente.

3.-Cumplir con los
compromisos
adquiridos con la
sociedad
para
recuperar
la
credibilidad en las
autoridades.

Dar respuesta eficiente
y oportuna a las
demandas ciudadanas
acordadas
y
programadas.

4.-Instaurar
substanciar
procedimientos
responsabilidad
administrativa.

Dar seguimiento a
procedimientos
responsabilidad
administrativa por
actuar incorrecto de
servidores públicos.

y
los
de

5.-Implementar y dar
seguimiento
al
programa de quejas,
denuncias
y
sugerencias.

Secretaría del
Ayuntamiento

- Incremento del número de denuncias
ciudadanas contra funcionarios.
- Incremento de funcionarios separados
de sus cargos por corrupción y abuso de
poder.
- Funcionarios sancionados penalmente
por actos de corrupción.

33

33

33

Todas las áreas
de la
administración

- Desfasamiento constante en los
tiempos de respuesta a las
demandas ciudadanas.
- Obras deficientes e inconclusas.
- Prioridad en la realización de
obras a intereses particulares,
sobre los de la población en
general.

- Disminución de manifestaciones
ciudadanas para exigir respuestas a sus
demandas.
- Incremento en acciones de entrega de
apoyos acordados: obras y servicios.
- Mayor participación de ciudadanos en
acciones comunitarias: aportaciones
económicas concurrentes, comités de
seguimiento y vigilancia de obras.

33

33

33

-Total de procedimientos instaurados /
total de procedimientos substanciados.

33

33

33

-Total de quejas y denuncias atendidas /
total de quejas y denuncias recibidas.

33

33

33

-Desconfianza de la ciudadanía en
el actuar de los funcionarios.

los
de
el
los

Instaurar
y
dar
seguimiento
al
programa de quejas,
denuncias
y
sugerencias en todas
las etapas.

Contraloría

Contraloría

-Impedir el incorrecto ejercicio del
servidor público.
-Impedir la impunidad por el
incumplimiento a las obligaciones
del servidor público.
-Desconfianza de la ciudadanía
para presentar sus quejas,
denuncias o sugerencias.
-Cambiar la ideología de la
ciudadanía respecto al servidor
público.
-Impedir la impunidad por el
incumplimiento a las obligaciones
del servidor público.

Programa de Gobierno Municipal
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Garantizar
que
cualquier
ciudadano
tenga acceso a un canal
serio, seguro y discreto
para presentar sus
quejas contra el actuar
prepotente,
irresponsable y corrupto
de
autoridades
y
funcionarios públicos.
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2.-Establecer
un
sistema práctico de
quejas y sugerencias
de los ciudadanos en
contra
de
funcionarios públicos
que incurran
en
alguna falta.

- Despotismo de autoridad y
funcionarios públicos.
- Abuso de autoridad.
- Desconfianza ciudadana de no
ser escuchada y atendida en sus
demandas.
- Ostentación y derroche de
recursos de funcionarios públicos.
- Impunidad de autoridad y
funcionarios.
- Contubernio de las autoridades,
con el poder judicial para
protegerse.

H. Ayuntamiento de Comonfort
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6.-Instaurar y difundir
el
programa
de
contraloría social.

Garantizar
a
la
ciudadanía
que
la
actuación en todo acto
de la Administración y el
gobierno, tendrá como
prioridad y finalidad
única
el
interés
ciudadano.

- Nula participación de la
ciudadanía en el cuidado de los
recursos públicos.
-Incremento en corrupción.
-Descuido en la correcta aplicación
de los recursos públicos.

Contraloría
social

-Número de pláticas y capacitaciones
realizadas / total de pláticas programadas.

33

33

33

IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 11: Vigilar que se dé un trato digno a los ciudadanos por parte de las autoridades municipales, independientement e de la
actividad o posición económica y social.
Objetivos a los que impacta: 20

1.-Vigilar
que
los
apoyos prometidos a
los campesinos se
cumplan.

Asegurar
que
los
recursos programados
a
proyectos
de
desarrollo
rural
se
ejerzan en tiempo y
forma.

2.-Dar un mejor trato a
los ciudadanos, no
importando su posición
social o económica.

Atender, eficiente y
amablemente, a todo
ciudadano en
las
oficinas y dependencias
del gobierno municipal.

Responsable
Coordinación
de Desarrollo
Rural

Todas las
áreas de la
administración
municipal

Problemas que contribuye a
resolver
- Falta de insumos para la actividad
agropecuaria.
Situación
de
pobreza
y
marginación de la población.
- Falta de servicios e infraestructura
básica.
- Falta de interés de los ciudadanos
en acercarse a la presidencia para
gestionar asuntos de interés
comunitario. “se pierde el tiempo”.
- Ineficiencia en el sistema de
atención
ciudadana:
no
se
encuentran los titulares, “están en
juntas”, se fueron a Guanajuato”,
etc.
- Largas horas de espera para que
los atienda el Presidente.
Burocratismo
y falta
de
compromiso en las respuestas a
peticiones, etc.

Indicadores de evaluación

Avance anual

- Número de comunidades y
población
beneficiadas
con
programas federales y estatales.
- Disminución en los índices de
pobreza y marginación de la
población rural al final del trienio.

33

33

33

- Incremento de audiencias
ciudadanas con el Presidente.
- Reducción de tiempo de
atención.
- Implementación de un sistema
de seguimiento al proceso de
atención a las peticiones.
- Diseño de atención abierta y
amplia a la ciudadanía. “Día de
diálogo
ciudadano”.
“La
presidencia en tu comunidad”,
etc.

33

33

33
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 12: Eficientar el servicio de seguridad pública.
Objetivos a los que impacta: 9, 12

1.-Proyecto integral para
la prevención de la
drogadicción
y
delincuencia
en
el
municipio de Comonfort,
Gto.

- Implementar estrategias
de
sensibilización,
prevención, apoyo e
integración
de
la
población urbana y rural,
preferentemente de 12 a
30 años en relación al
consumo, distribución y
abastecimiento de las
drogas y actividades
delictivas inherentes
- Sumar esfuerzos con los
programas y acciones de
seguridad pública, en
favor de la convivencia, el
trabajo y la paz social de
los comonforenses.
-Prevención del consumo
de drogas.

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de evaluación

- Violencia.
- Deserción escolar.
- Robos.
- Homicidios.
- Pobreza.
- Desintegración familiar.
- Intranquilidad social en.
General.
- Riesgos a la inversión local,
regional y extranjera.

- Creación de centro de rehabilitación
para adictos.
- Disminución de actividades delictivas
anuales robos, homicidios, riñas entre
pandillas,
violencia
intrafamiliar,
violaciones, etc.
- Integración de adictos a la vida laboral.
-Disminución de los índices de
deserción escolar.
- Menor número de aprehensiones a
causa del consumo de droga.

Seguridad
Publica
Coordinación de
Prevención del
delito
Casa
de
cultura

la

Planeación
Educación
Deportes

3.-Efectuar
un
diagnostico delincuencial
en el municipio.

Establecer la base de
datos para definir la
operatividad
a
implementar
en
el
municipio de Comonfort.

Seguridad
Publica

- contar con una base de datos
confiable
- establecer la sectorización
del municipio acorde al mapa
delincuencial.
- responder de una manera
expedita a los reportes.

4.-Establecer
una
estructura
técnica
operativa que permita dar

Eficientar la respuesta a
la ciudadanía con la
coordinación del área 066

Seguridad
Publica

- Descontento de la población
en relación a la atención del

de
pública

50

25

30

20

Obras Publicas

Seguridad
Publica

2.-Capacitación
seguridad
municipal.

25

Protección Civil

- falta del concepto de servicio
público del policía.
- Abuso de autoridad de los
policías.
- Corrupción policial.
- falta de profesionalización.

Capacitación en sus dos
niveles de la totalidad de
elementos de seguridad
pública.

Avance
anual

Programa de Gobierno Municipal

- certificación del efectivo de seguridad
pública.
- percepción ciudadana del servicio
policial.
- incremento de permanencia certificada
del efectivo de seguridad pública.
- evaluación permanente de la
información policial .para crear un
proceso dinámico de seguridad pública.
- respuesta inmediata a los reportes de
la ciudadanía.
- disminución de la incidencia delictiva
por sectores.
- Disminución en la comisión de delitos.
- Mayor número de delincuentes
detenidos

100

50

208
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la

5.-Dignificar el salario y
prestaciones sociales de
los cuerpos de seguridad
pública municipal.

6.-Contar en el municipio
con una policía facultada
para actuar de acuerdo a
la entrada en vigor del
código
nacional
de
procedimientos penales
del 16 de junio 2016.

7.-Instalar cámaras de
vigilancia, privilegiando
las zonas escolares, los
edificios públicos, las
áreas
bancarias
y
comerciales, las entradas
y salidas de la Ciudad y,
en general, las zonas
más visitadas por la
población.

y el área operativa de
Seguridad pública.

Homologar salarios de
policías en base al
tabulador estatal vigente
para municipios de la
misma categoría que
Comonfort.

Garantizar que todos los
elementos de seguridad
pública estén certificados
para actuar conforme a
los
lineamientos
del
código.

Identificar
a
los
delincuentes
en
el
momento de la comisión
de delitos, para proceder
a su detención en el
menor tiempo posible.

área 066 y la respuesta
operativa.
- percepción de impunidad.
- Agravamiento y comisión de
delitos.
- Fuga de infractores

- Mayor número de llamadas atendidas
- Aumento de denuncias ante el
ministerio público.

Seguridad
Publica

- Problemas de pobreza en las
familias de los policías.
- Falta de oportunidades
educativas de los hijos de
policías.
- Participación en actos de
corrupción en el ejercicio de
sus funciones
- Desprestigio y mala imagen
de la autoridad ante la
ciudadanía.

- Incremento de la demanda de ingreso
al cuerpo policial.
- Disminución de denuncias ciudadanas
de corrupción de los agentes.
- Menor número de bajas policiacas
durante el año.
- Menor número de casos de asociación
delictuosa en la que participen policías.
- Asignación de becas, uniformes y
útiles escolares a hijos de policías.
- Creación del consejo ciudadano de
honor y justicia que determine los
reconocimientos y/o sanciones a la
conducta policial.

100

Seguridad
Publica

Falta de actualización
materia penal.

Policías certificados.

100

Seguridad
Publica

Nula
capacidad
de
investigación y ubicación de los
delincuentes.
- Falta de colaboración de la
ciudadanía con la policía para
identificar y aprehender a los
delincuentes.
- Temor de la ciudadanía a
denunciar a los infractores, ya
que una vez que son
aprehendidos, en corto tiempo
los liberan, con el riesgo de
ejercer represalias con sus
denunciantes,

Programa de Gobierno Municipal

en

- Disminución de delitos en áreas donde
se instalaron cámaras.
- Incremento en el número de
aprehensiones.

50

50

209
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respuesta
ciudadanía.
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9.-Instalar
estratégicamente
tres
módulos. Que estén
conectados
con
la
población de su zona de
influencia.

Contar con estrategia de
vigilancia que garantice la
inhibición del delito y la
reacción inmediata ante
situaciones
de
emergencia.

10.-Realizar labores de
inteligencia policial

11.-Reestructurar a la
Dirección de Seguridad
Pública
Municipal,
haciendo una reforma a
fondo de su Ley Orgánica
y al bando de policía y
buen
gobierno
y
estableciendo programas
de modernización.

Crear
área
de
inteligencia
en
la
Dirección de Seguridad
Publica que diseñe un
plan
estratégico
de
seguridad municipal.
- Diagnóstico integral de
la
situación
delictiva
municipal, definición del
escenario viable a corto,
mediano y largo plazo e
instrumentación
de
programa de acciones
para lograrlo.
Contar
con
una
corporación policiaca que
cumpla
con
los
estándares de formación
profesional e índices de
calidad
humana,
responsabilidad
y
honestidad, establecidos
en los exámenes de
control y confianza.

Seguridad
Publica

- Unidades en mal estado
mecánico e insuficientes para
patrullar
la
ciudad
y
comunidades.
- Proliferación de grupos y
pandillas en todo el municipio.

Seguridad
Publica

- Respuesta tardía o nula a
llamadas de auxilio ciudadano.
Distancias
largas
a
comunidades
y
colonias
ubicadas en puntos opuestos a
la ubicación de la comandancia
y/o donde se encuentren
rondando las patrullas.

Seguridad
Publica

- Falta de identificación de
zonas y actores delictivos para
actuar
oportuna
y
eficientemente, evitando la
comisión de delitos.
- No hay personal capacitado
en acciones de inteligencia
policial,
dentro
de
la
corporación.

Secretaria de
Ayuntamiento

- Corrupción.
- Deserción de agentes.
- Da respuesta a la demanda
de actuación policial, eficiente y
oportuna, acorde al incremento
y complejidad de la actividad
delictiva.
- Altos índices de delincuencia.
-Desprestigio institucional ante
la ciudadanía.

Programa de Gobierno Municipal

- Decremento en número de delitos,
sobretodo en el área urbana por la
intensificación en el patrullaje.
- Mayor número de aprehensiones.
- Operativos de vigilancia en las
escuelas.
- Incremento en número de operativos
de vigilancia en las escuelas.
-Respuesta inmediata para operar en
los sectores vulnerables.
- Disminución de delitos en las zonas de
influencia de los módulos
- Participación de comités de seguridad
en cada polo, representando a las
colonias de su área de influencia.

- Incremento de operativos planeados.
- Disminución significativa de agentes
policiacos lesionados durante los
operativos y/o rondines de patrullaje.

- Cambios en la dirección (mandos
medios).
- Agentes certificados.
- Talleres de capacitación.
- Disminución en actos delictivos.

100

33

66

100

50

50

210

Contar con el número
necesario de patrullas
para asegurar una total
cobertura de vigilancia en
el territorio municipal.
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8.-Incorporar
patrullas
nuevas por año al parque
vehicular de la SSP.
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14.-Incorporar
mayor
número de policías a la
Dirección,
así
como
incrementar su cuerpo
policial.

15.-Incluir un marco de
legalidad, determinar un
área jurídica que permita
un
mejor
desarrollo
profesional
y
asesoramiento a esta
dirección.

Implementación
de
estrategias de seguridad
en puntos conflictivos del
municipio.
Brindar mayor eficiencia y
eficacia
hacia
la
respuesta inmediata en
las
necesidades
de
Seguridad Pública en
este Municipio.

Lograr
un desarrollo
apegado a la legalidad,
respecto a los derechos
humanos con un carácter
eminentemente social.

Seguridad
Publica

Desconocimiento
de
estructura,
funciones
y
programas de atención a la
ciudadanía.
- Desatención oportuna a
llamadas de auxilio ante la
comisión de actos delictivos.

Coordinación de
prevención del
delito

-Inseguridad.
-Ausencia
de
ciudadana.

Seguridad
Publica.

-Respuesta
tardía
en
operatividad.
-Disponibilidad para desarrollar
su labor en diferentes sectores.
-Cubrir a la población en su
mayor totalidad.

Seguridad
Publica

denuncia

-Falta de orientación jurídica en
delitos y faltas.
-Tener respaldo legal para la
acción en determinadas casos
en policías.
-Crear
un
concepto
de
seguridad
pública
bajo
derecho.

- Incremento de llamadas al centro de
atención ciudadano.
- Número de respuestas en atención a
las quejas vía buzón.

-Registro
de
asistencia
a
capacitaciones.
-Evidencia fotográfica.
-Actas constitutivas de comités.
-Disminución de reportes no acudidos
por falta de policías.
-Incremento en rondines de observación
en zonas vulnerables con problemas de
violencia.
-Establecer roles de turno y sectores en
los policías.

-Obtener y registrar el número de
personas orientadas y beneficiadas por
esta área.
-Resolución
inmediata
a
casos
presentados.
-Atención y orientación inmediata.

100

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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13.-Creacion de comités
de seguridad vecinal.

Crear
canales
de
comunicación accesibles
a toda la población: redes
sociales, buzón de quejas
y una línea 01800
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12.-Ampliar y modernizar
las vías para la recepción
y atención de quejas de la
ciudadanía, así como los
canales de comunicación
que permitan conocer las
funciones y las acciones
de la SSP
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 13: Regular las relaciones entre presidencia municipal y otras instancias de nivel estatal o federal para resolver la
problemática en la que intervengan.
Objetivos a los que impacta: 10, 17, 23

2.-Establecer sistema de
seguimiento y evaluación
de los programas federales
y estatales aplicables en el
municipio.

3.-Coordinar a Presidencia
Municipal
con
TFM
(Transportes Ferroviarios
Mexicanos)
para
el
cumplimiento
del
Reglamento.

Aplicar, a por lo menos, el
80% de programas federales
o estatales disponibles que
pudieran apoyar al municipio

Asegurar que todos los
programas
federales
y
estatales aterrizados en el
municipio se ejecuten en
tiempo y forma.

Establecer
una
relación
institucional continua entre la
Presidencia municipal y TFM
para facilitar las operaciones
de la empresa y la agilización
de la movilidad en cruces de
vía férreas, tanto en la
cabecera municipal como en
Empalme Escobedo.

Responsable

Áreas que
apliquen

Planeación

Secretaría del
Ayuntamiento

Problemas que contribuye a
resolver

- Falta de respuesta a necesidades
de la población urbana y rural.
- Pobreza y marginación.
- Falta de confianza ciudadana en
el gobierno.

- Falta de recursos públicos para
atender las necesidades de la
población.
- Incapacidad de gestión municipal.

Entorpecimiento
de
las
actividades de la zona urbana del
municipio por la obstrucción
prolongada del tren.
- Robos al tren.
- Comisión de actos delictivos por
migrantes centroamericanos en su
paso por el municipio.

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de
evaluación
- Directorio actualizado de
dependencias
y
programas federales y
estatales.
Conocimiento de las
reglas de operación de
programas federales y
estatales
por
cada
Dirección y coordinación.
- Programa de gestión
anual de cada Dirección.
- Número de programas
evaluados.
Aprobación
de
programas federales y
estatales en ejercicios
posteriores.
Disminución
de
localidades en pobreza
extrema alto grado de
marginación.
Disminución de viviendas
rurales con carencia de
servicios básicos.

- Disminución en tiempo de
obstrucción del tren en la
zona urbana.

Avance anual

33

33

33

33

33

33

100

212

1.-Identificar
Dependencias
y
programas federales y
estatales susceptibles de
apoyar el desarrollo de la
población municipal.

Meta
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Acción
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 14: Prevención del delito y protección civil.
Objetivos a los que impacta: 9, 12

1.-Conformación del
Gabinete Municipal
de
Prevención
Social
de
la
Violencia
y
la
Delincuencia.

Compromiso y colaboración de
las acciones de las diferentes
áreas y sus titulares en la
prevención y disminución de la
violencia y la delincuencia.

2.-Programa
"Vigilante
Voluntario".

Involucrar a niños y jóvenes en
el programa de la vigilancia de
su comunidad.

3.-Programa
"Escuadrón
Vigilante".

Mantener vigilancia constante,
alrededor de las escuelas, para
prevenir conductas delictivas y/o
antisociales de los jóvenes del
municipio de Comonfort.

4.-Campaña
permanente
en
medios
de
comunicación
de
difusión de medidas
preventivas.

- Cobertura total de población en
el conocimiento de medidas de
prevención y números de
emergencia.

Responsable

Problemas que contribuye a
resolver

Coordinación
de prevención
del delito

- Falta de involucramiento y apatía
de la administración pública para
prevenir la conducta violenta y
delictiva de la sociedad.
-Descomposición social por el
aumento de la violencia y la
drogadicción en el municipio.

Tránsito
transporte

- Apatía de niños y jóvenes que
participen en el programa de
prevención del delito denominado
VIGILANTE VOLUNTARIO,
Desconocimiento
de
la
importancia de la denuncia y
prevención del delito;
- Falta de conciencia de la
importancia de los valores que
tenemos
como
personas
(integridad, respeto, dignidad,
honestidad, entre otros) y de su
peso
determinante
en
la
disminución del índice delictivo en
el municipio.

y

Tránsito
transporte.

y

Coordinación
de prevención
del delito

- Riñas entre jóvenes al salir de las
escuelas.
- Venta de droga alrededor de las
escuelas.
- Ausencia de denuncia ciudadana
- Accidentes viales.
- Apatía ciudadana por conocer y
practicar medidas de seguridad.

Programa de Gobierno Municipal

Avance anual
Indicadores de evaluación

- Elaboración del programa
municipal de prevención social
de la violencia y la delincuencia.

100

- Número de niños y jóvenes
participando en el programa.
Disminución
de
actos
delictivos.

33

33

33

- Disminución de jóvenes
estudiantes consumidores de
drogas.
- Menos casos de riñas
callejeras a la salida de las
escuelas

33

33

33

- Disminución de accidentes de
tránsito.
- Incremento de conductores de
motocicletas en el uso del caso.

33

33

33

213
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- Participación de escuelas y
padres de familia en programas
de prevención.
-Aumento
de
denuncias
ciudadanas.
-Disminución
de
actividad
delictiva.

7.-Atención a
emergencias
ciudadanas.

las

Protección Civil

- Incapacidad de docentes ante
emergencias que ponen en riesgo
la integridad de la población
estudiantil.
- Deterioro de instalaciones por
falta de mantenimiento que
ocasionan accidentes entre los
alumnos.
- Apatía en los alumnos para
salvaguardar la integridad física.

- Número de estudiantes de
todos los niveles educativos
participando en cursos y
talleres de capacitación en
protección civil.
- Número de simulacros contra
accidentes
en
edificios
públicos.
- Campañas de protección civil.
-Decremento de accidentes en
periodos de vacaciones y en
eventos masivos

33

33

33

Protección Civil

- Falta de atención en tiempo y
eficiencia a ciudadanos, víctimas
de accidentes.
- Agravamiento de víctimas de
accidentes por desatención de
protección civil.

Personas
atendidas,
en
situaciones de emergencia por
accidentes, antes de 10
minutos
de
ocurrido
el
accidente.

33

33

33

- Negocios certificados por
cumplir con capacitaciones y
certificaciones en materia de
seguridad y protección civil.
- Locales con extinguidores a la
vista.

100
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6.-Educando con la
protección civil.

Protección Civil

- Inseguridad de los clientes que
acuden a establecimientos sin
ningún protocolo o medida de
seguridad en caso de una
contingencia; incendio, fuga de
gases, derrumbes, etc. no se
cuenta con salidas de emergencia,
extinguidores, tomas de agua
cerca, etc.
- Accidentes fatídicos.
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5.-Regularizar los
establecimientos,
empresas
y
microempresas en
materia
de
la
protección civil.

Que todos los negocios y
microempresas cuenten con las
medidas de seguridad mínimas
para brindar una atención
inmediata,
en
caso
de
emergencia. Regulando 54 giros
de
diferentes
actividades
comerciales y de servicio
teniendo como meta en la
administración
de
140
regulaciones en materia de
seguridad.
Que la cultura de la prevención,
en materia de protección civil, se
generalice en todos los planteles
educativos así como en la
población
en
general.
Capacitando anualmente a un
total de 840 personas teniendo
una meta dentro de la
administración actual en los tres
años de 2,100 personas
capacitadas en materia de
protección civil
Atención inmediata a todas las
llamadas de auxilio de la
ciudadanía.
Teniendo
un
parámetro de 2,100 atenciones
de emergencia anual. Con una
atención
de
emergencias
aproximada en los tres años de
5,600

Programa de Gobierno Municipal
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la
la

Protección Civil

- Desorganización entre los
cuerpos de emergencia y la
población en la presentación de
contingencias que ponen en riesgo
la seguridad de los ciudadanos.
- Potenciación de efectos de
accidentes.
.

- Ocasiones de aplicación del
protocolo
del
plan
de
contingencias.
Reconocimiento de la
ciudadanía, involucrada en
accidentes, a la coordinación de
los elementos de protección
civil y demás cuerpos de
atención, bajo el protocolo del
plan de contingencia.

Campañas de difusión
prevención de accidentes.

33

33

33

de
100
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9.-Difusión de
cultura
de
protección civil.

Protección Civil

- Falta de prevención de posibles
riesgos.
- Acontecimiento de accidentes o
hechos perturbadores que se
pudieron haber evitado con
acciones preventivas.
- Presentación de accidentes a
causa de no haber restablecido las
zonas
afectadas
post
contingencias.

Página

8.-Atención
a
emergencias y plan
de contingencias.

Establecimiento de plan de
contingencia para identificar
posibles
riesgos.
Se
identificaran
los
riesgos
existentes en el primer año de la
administración, posteriormente
se
llevara
a
cabo
las
actualizaciones de los mismos
así como la integración de los
planes de contingencias para las
diferentes
fenómenos
perturbadores. Meta de la
administración en los tres años
de gobierno dejar establecidos
los procedimientos de actuación
para el control de emergencias
mayores
así
como
su
operatividad.
Concientizar a la ciudadanía
acerca de la cultura de la
protección civil. Se atenderá un
total de 10,000 personas
mediante la entrega de crípticos,
medios electrónicos y de
comunicación en los que
corresponde a las medidas de
seguridad, de los planes,
operativo
peregrino,
san
Cristóbal,
temporada
de
incendios de pastizales y
forestales, temporada de lluvias
y ciclones tropicales, temporada
invernal, quema de pirotecnia.
Teniendo como meta en la
Difusión de la cultura de la
protección civil en los tres años
de gobierno un total de 26,000
personas.

Programa de Gobierno Municipal
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Protección civil

Habitantes
víctimas
de
inundaciones en tiempo de lluvias.
- Contaminación del ambiente y
enfermedades respiratorias por
quema de pastos y esquilmos.
- Contaminación visual por la
proliferación de Yonkers.
-Quema incontrolable de cohetes
en
fiestas
decembrinas
y
patronales,
- Paso continuo de carros-tanque o
remolques con material peligroso
sin las medidas preventivas
establecidas.
- Detectar y erradicar las zonas de
riesgos.

- Personas atendidas en
contingencias presentadas den
eventos masivos.

33

33

33

33

33

33

- Disminución en .tiempos de
atención ante situaciones de
emergencia.

- Menor número de viviendas
afectadas por inundaciones.
- Acciones comunitarias de
prevención
contra
inundaciones.
- Integración Comités de
prevención
civil
en
comunidades y colonias de alto
riesgo de inundaciones.
Reglamento
de
reordenamiento
y
funcionamiento de los Yonkers.
- Número de contingencias
atendidas por emisiones o
accidentes
de
vehículos
trasportadores de materiales
peligrosos, a su paso por el
municipio.
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11.-Atlas de riesgos.

Contar con una herramienta
que permita tener conocimiento
científico de los diferentes
riesgos, el grado de exposición y
la vulnerabilidad de la población
a consecuencia de fenómenos
geológicos, hidrometeorológico,
químico-térmico,
sanitarioepidemiológico
y
sociodemográficos. Se llevara a cabo
la integración del atlas municipal
de riesgo en el primer año de la
administración, y posterior en el
tiempo restante se llevaran a
cabo las actualizaciones del
mismo altas de riesgo.

Protección Civil

Lesiones y o agresiones a grupos
de personas por contingencias
imprevistas en eventos masivos:
fiestas patronales, encuentros
deportivos, obras culturales, bailes.
etc.

Página

10.-Atención a la
ciudadanía
en
eventos especiales.

Asegurar la integridad física de
la población en la celebración de
eventos populares, culturales,
religiosos. En el primer año se
supervisaran los diferentes
eventos religiosos, culturales,
deportivos y bailes, así como
todo evento que conlleve una
asistencia masiva de personas,
esperando
anualmente
se
supervise una cantidad de
250,000 mil personas dando el
apoyo en la administración de
un total de 650,000 mil
personas.

Programa de Gobierno Municipal

13.Profesionalización
del
cuerpo
de
seguridad pública
municipal.

14.-Incrementar
capacidad
operativa.

la

15.-Encuestas de
percepción
de
seguridad pública.

Conocer la percepción de la
ciudadanía en materia de
seguridad pública.

Seguridad
pública.

Disminución en el índice de delito
en el municipio

-Resultados de la evaluación.
-Número
de
pláticas,
conferencias, campañas.
-Atención a escuelas.

Aprobación de la actualización
de requisitos para ingreso
(control de confianza).
Denuncias ciudadanas.
Evaluaciones.
Exámenes.

25

50

25

33

33

33

33

33

Seguridad
pública.

Aumento de desarrollo y capacidad
laboral en el cuerpo de seguridad
pública.

Seguridad
pública.

Mayor alcance operacional en el
desarrollo de seguridad pública.

-Diagnósticos.
-Estudios.
-Recomendaciones.
-Coordinaciones

33

Coordinación
de prevención
del delito

-Mejorar la
municipal

-Aplicación en varios puntos del
territorio municipal (cabecera
municipal, Escobedo, Neutla,
etc.)

100

seguridad

pública

Página

12.-Prevención del
delito
con
participación
ciudadana.

Capacitación ciudadana para
una cultura libre de violencia.
Fortalecer.
Integrar
y
fomentar
la
participación de comercios e
industrias en la prevención de
autoprotección.
Coadyuvar integralmente con
las diferentes dependencias en
los programas de prevención de
la violencia social y de género.
Establecer los procedimientos
para la selección de ingreso a
las corporaciones policiales,
acorde a lo establecido en la
LGSNP.
Desarrollar la conducta ética
policial y de servicio público, en
la atención a la ciudadanía.
Levar el nivel académico del
cuerpo de seguridad pública.
Implementar los procedimientos
homologados
para
la
pertenencia y retiro del policía.
Gestionar
la
adecuación,
modernización y homologación
del equipo necesario para la
operación
policial
e
interconexión a la red nacional
de
telecomunicaciones
(FORTASEG).
Equipar a central de emergencia
paralelamente al programa
escudo.
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 15: Impulsar las labores de planeación municipal mediante mecanismos que aseguren su seriedad y efectividad.
Objetivos a los que impacta: 15, 16, 24, 22, 14

2.-Implementar, evaluar y
dar
seguimiento
al
SIMUPLAN.

Contar con el Plan
municipal
de
desarrollo 2015- 2040,
el Programa
de
Desarrollo Urbano y
ordenamiento
Ecológico Territorial y
el
Programa
de
Gobierno 2015-2018.

Cumplir las metas
anuales programadas
durante
la
Administración
municipal 2015-2018.

Responsable

Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación

Problemas que contribuye a
resolver
- La apatía y la falta de confianza, en
la administración municipal de las
comunidades y de la población de
las colonias y barrios impiden la
organización e integración de la
comunidad.
- Falta de comunicación entre
autoridades y la sociedad.
- Falta de integración de las
comunidades para la participación en
la toma de decisiones.
- Falta de compromiso de algunas
autoridades y de parte de la sociedad
para involucrarse en los problemas
que permitan buscar alternativas de
solución.
- Paternalismo.
- Falta de planeación.
- Falta de empleos.
- Falta de atención al campo.
- Falta de agua potable en las
comunidades.
- Contaminación del Rio Laja y
arroyos.
- Falta de coordinación de las
dependencias de la Administración
municipal en sus actividades y en la
participación de proyectos comunes.
- Desconocimiento de los objetivos y
metas del SIMUPLAN por parte de
directores y personas de direcciones
y coordinaciones de la Presidencia
municipal.
- Incapacidad técnica del personal de
algunas áreas para desarrollar sus
atribuciones y funciones.

Programa de Gobierno Municipal

Indicadores de
evaluación

Planes
y
programas
municipales aprobados y
publicados en el Periódico
Oficial
del
Estado
de
Guanajuato, durante el primer
año de gobierno municipal.

Avance anual

100

-Disminución semestral del
número y naturaleza de los
problemas identificados en el
diagnostico municipal.

- Elaboración y conocimiento
del Programa operativo anual
POA de cada dependencia
municipal.
-Reportes
semanales
de
actividades de cada una de las
áreas.
- Número de talleres de
capacitación del personal de la
Presidencia, de todos los
niveles.

33

33

33
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1.-Elaborar y/o actualizar el
SIMUPLAN,
para
que
establezca el rumbo del
municipio a corto, mediano
y largo plazo, en materia de
desarrollo
y
de
ordenamiento del territorio.

Meta

Página

Objetivo específico /
Acción
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Hacer partícipe al
municipio
de
Comonfort en todos
los
presupuestos
anuales
del
Fideicomiso
Metropolitano
LajaBajío. FIMETRO.

4.-Organizar y facilitar la
participación de todos los
sectores
sociales
del
municipio en sus procesos
de planeación para el
desarrollo.

Integración
operación
COPLADEM.

5.-Elaborar el programa de
trabajo del COPLADEM y
de las comisiones de
trabajo.

Asegurar
la
elaboración
del
Programa General de
Obra, así como su
respectiva aprobación
por el Ayuntamiento.

y
del

Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación

Programa de Gobierno Municipal

- Participación en reuniones
mensuales de presidentes de
la Zona Metropolitana LajaBajío para tratar asuntos de la
misma.
- Número de proyectos
regionales
propuestos
y
aprobados
para
su
financiamiento.
- Porcentaje de inversión
metropolitana canalizada a
proyectos de la Zona.

33

- Número de personas
participantes
en
el
COPLADEM.
- Número de comisiones de
trabajo.
- Número de sesiones de las
comisiones.
- Número de talleres de
capacitación.

100

- Listas de asistencia a las
sesiones.
- Programa de trabajo del
COPLADEM
y
de
las
comisiones.

100

33

33
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3.-Participar
en
los
procesos de planeación,
gestión y operación de la
Zona Metropolitana LajaBajío.

- Falta de estrategia regional para
gestionar la declaratoria federal de la
Zona Metropolitana Laja-Bajío con la
inclusión de los 9 municipios,
reconocidos por el Estado y, en
consecuencia, la asignación de un
presupuesto metropolitano bastante
raquítico.
- Falta de proyectos de impacto
regional propuestos por el municipio.
- Falta de infraestructura para
promover la atracción de inversiones
de capitales nacionales y extranjeros.
- Escasa participación de la sociedad
en sus procesos de planeación y
gestión del desarrollo.
- Falta de mecanismos para motivar y
facilitar la participación y organización
ciudadana en procesos de desarrollo
comunitario.
- Decisiones unilaterales por parte de
la autoridad en la elaboración de los
PGO, programa general de obra, y en
consecuencia
de
la inversión
correspondiente.
- Decisiones unilaterales por parte de
la autoridad en la elaboración de los
PGO, programa general de obra y en
consecuencia
de
la inversión
correspondiente.
- Falta de consulta y participación de
la sociedad en la identificación de sus
necesidades, su visión y sobretodo en
las propuestas de solución.

- Número de talleres para dar
a conocer el SIMUPLAN entre
el personal de la presidencia.

Página

- Recursos limitados, de personal,
materiales y financieros para cumplir
con la metas del SIMUPLAN.
- Falta de voluntad política de algunos
servidores públicos para integrarse al
proyecto de desarrollo municipal.
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Asegurar la ejecución
lógica de las acciones
de planeación y, en
consecuencia,
la
obtención
de
resultados en tiempo y
forma.

7.-Proporcionar
la
información estadística y
geográfica a las áreas para
apoyar sus actividades
correspondientes.

Diseñar y actualizar el
Sistema
de
Información
estadística
y
Geográfica municipal,
SIEGMUN.

8.-Apoyar en el diseño
metodológico, gestión y
seguimiento de 4 proyectos
estratégicos.

“Proyecto
integral
para la prevención de
la drogadicción y
prevención del delito”.
“Sistema de Manejo
integral de residuos
sólidos urbanos”.
“Plan
integral
de
desarrollo rural”.

Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación

Dirección de
Planeación

- Falta de resultados en los proyectos
emprendidos por las direcciones y
coordinaciones de la Administración
municipal.
- Despilfarro de recursos en la
realización de los proyectos.
- Incumplimiento de objetivos y metas
del Programa de Gobierno.

- Falta de información estadística y
geográfica
actualizada
en
la
elaboración
de
proyectos
municipales.
- Falta de capacitación del personal
de las áreas en la ubicación, consulta
y manejo de la información municipal.
- Falta de pertinencia y asertividad en
las estrategias para la realización de
acciones y proyectos, con resultados
exitosos,
por adolecer de la
información
confiable
para
la
elaboración de los diagnósticos de
caracterización y estratégicos.
- Falta de planeación en proyectos
integrales y de gran impacto.
- Falta de visión y planeación a
mediano y largo plazo.
- Falta de continuidad en acciones y
proyectos en las transiciones de
gobierno municipal.
- Falta de proyectos ejecutivos para
gestionar programas y recursos.

Programa de Gobierno Municipal

100

- Programas de manejo de
información por área.
- Talleres de manejo de
información estadística
a
personal técnico de las áreas.
Página
municipal
de
información estadística y
geográfica.

100

- Convenios de colaboración
institucional del municipio con
universidades, dependencias
de
gobierno
estatal
y
secretarías
del
gobierno
federal
para
desarrollar
proyectos integrales y de gran
impacto.

33

33

33
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6.-Proporcionar
herramientas
metodológicas
a
las
dependencias
de
la
Administración municipal
para la elaboración de
proyectos
de
su
competencia.

- Número de talleres con
personal de las Direcciones y
coordinaciones
para
exposición y aplicación de
metodologías para el trabajo
Institucional.
- Proyectos concluidos en el
tiempo programado.
- Disminución en la cantidad
de recursos para la realización
de proyectos.
- Incremento de población
beneficiada
con
la
implementación de proyectos.
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- Falta de asistencia a las sesiones de
las comisiones de trabajo por
desinterés en la agenda de
actividades incluidas en el Programa
de trabajo.
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“Declaratoria oficial de
Comonfort
como
Pueblo Mágico”.

Nula participación de la ciudadanía en
proyectos comunitarios.
- Paternalismo.

- Incremento presupuestal
municipal
anual
para
proyectos estratégicos.
-Integración
de
comités
ciudadanos
para
apoyar
proyectos estratégicos.
- Convenios de participación
con empresas privadas para
participar financieramente en
proyectos mixtos.

IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 16: Utilizar todos los medios de comunicación al alcance para conseguir una participación ciudadana eficaz.

Objetivos a los que impacta: 24

Mantener el interés
de la ciudadanía en
la
actividad
y
gestiones
del
gobierno municipal
para dar respuesta a
sus necesidades, a
través de medios
masivos
de
comunicación
modernos,
al
alcance
de
la
mayoría
de
la
población.

Responsable

Comunicación
Social

Problemas que contribuye a
resolver

Indicadores de evaluación

- Carencia de medios masivos de
comunicación en el municipio
- Falta de un módulo de información
ciudadana con personal capacitado.
- Falta de un proyecto específico de
comunicación social en el municipio.
- Falta de participación de la población.
-Existencia de barreras culturales entre
los diferentes sectores y grupos del
municipio.
- Atención tardía a necesidades de la
ciudadanía, así como a contingencias de
impacto:
incendios,
accidentes,
inundaciones, asaltos, etc.

Incremento
mensual
de
comunicación ciudadana acerca de
los servicios públicos y actividades
de las dependencias y del propio
presidente.
- Disminución en el tiempo de
atención
a
las
demandas
ciudadanas por parte de las
dependencias municipales.
- Mayor número de seguidores
mensuales
a la FanPage de
Presidencia.
- Incremento trimestral en el número
de colaboradores ciudadanos en
programas de gobierno.
- Reducción en el tiempo de
respuesta a contingencias naturales,
accidentes y actos delictivos.

Avance
anual

33

33

33
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1.-Elaborar e implementar
un proyecto estratégico
de comunicación social
en el municipio a corto
mediano y largo plazo,
teniendo como eje el uso
de las redes sociales.

Meta

Página

Objetivo específico /
Acción

Programa de Gobierno Municipal
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Creación de páginas
oficiales, Facebook,
por
dependencia
municipal.

4.-Operar en presidencia
un
módulo
de
información.

5.-Difundir
en
los
diferentes medios de
comunicación
los
programas
de
participación ciudadana
para que la población se
integre a trabajar con la
administración.

6.-Promover la asistencia
ciudadana a las sesiones
abiertas
del
Ayuntamiento.

Atender y orientar a
los ciudadanos, en
forma
eficiente,
respecto
a
los
servicios ofrecidos
en las diferentes
dependencias
municipales
Publicar en
las
páginas de cada
dependencia,
las
formas
de
participación
ciudadana en sus
programas,
así
como en el periódico
que
se
editará
mensualmente y en
el canal de t. v., vía
internet.
Difundir en la página
de la presidencia la
fecha, hora y tema

Comunicación
Social

Oficialía mayor

- Incremento en las reproducciones y
distribución del video promocional
del municipio.
- Participación de los prestadores de
servicio en distribución y difusión de
material promocional.
- Incremento de entrevistas en
medios nacionales al presidente
municipal.
- Aumento de asistentes a eventos
artístico-culturales y a las ferias
tradicionales.

25

50

25

.
- Falta de integración del sector juvenil
con las autoridades.
- Falta de un módulo de información con
personal capacitado.

- Incremento mensual en el número
de beneficiarios de los servicios
municipales.
- Disminución de quejas ciudadanas
por falta de servicios urbanos

33

33

33

- Desconocimiento de la ciudadanía de la
ubicación
de
las
diferentes
dependencias y los servicios que
ofrecen.

Disminución en los tiempos de
espera para ser atendidos, tanto en
la oficina del presidente como en las
diferentes
direcciones
y
coordinaciones.

33

33

33

- Incremento trimestral en el número
de colaboradores ciudadanos en
programas de gobierno.

33

33

33

33

33

33

Comunicación
Social

- Falta de integración del COPLADEM.
- Apatía generalizada de la población por
organizarse y participar en programas de
beneficio comunitario.
- Falta de área de atención y
participación ciudadana.

Secretaría del
Ayuntamiento

- Apatía de la población respecto a
involucrase en los temas que se tratan
en el Ayuntamiento, así como a las
soluciones que ahí se deciden.

Programa de Gobierno Municipal

- Ninguna sesión del Ayuntamiento
sin algún asistente representante de
la ciudadanía.
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3.-Dar a conocer a la
población los servicios
que
ofrecen
las
dependencias
de
gobierno.

Comunicación
Social

- Falta de cultura de lectura de la
población del municipio.
- Competencia desfavorable en la
promoción del municipio con los
municipios que lo circundan, Celaya, con
un auge industrial de gran impacto y San
Miguel de Allende con altísimo flujo
turístico cultural –religioso, que como
sitio con denominación de Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, goza de
amplísima cobertura mediática a nivel
nacional e internacional.

Página

2.-Posicionar la imagen
política, turístico-cultural
de Comonfort, a nivel
local, regional y nacional,
a través de medios
impresos, videos
e
imagen, vía tv.

Editar y publicar un
periódico mensual,
operar un canal de
televisión
vía
internet y la difusión
de
video
promocional
del
patrimonio cultural y
riqueza turística, en
la ruta de convertir a
Comonfort en un
“Pueblo Mágico”.
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8.-Mejorar el proceso de
solicitud-respuesta
de
información publica

9.-Capacitación
de
servidores públicos en el
manejo de la información.

10.-Capacitar al servidor
público
en
aspectos
técnico- administrativos y
en relaciones humanas y
valores.

Garantizar
el
servicio profesional
y
con
calidad
humana
a
la
ciudadanía por parte
del servidor público

Dirección de
PlaneaciónCOPLADEM.

- Decisiones delicadas tomadas por la
autoridad de manera unilateral, sin
ningún respaldo social.
- Favorecimiento de unos cuantos, en
detrimento de la mayoría de la población
en temas como adquisiciones , contratos
mayores, etc.

- Número de foros de consulta
anuales.
- Participación numerosa de la
ciudadanía en foros de consulta.

33

33

33

Unidad de
Acceso a la
Información

- Posible incumplimiento en el tiempo de
respuesta a las solicitudes ciudadanas.

Mayor fluidez en el procedimiento de
atención y respuesta a toda solicitud
ciudadana.

33

33

33

Unidad de
Acceso a la
Información

-Manejo inadecuado de la información
que la ciudadanía demanda.
-Información proporcionada sin apego a
la Ley de Transparencia y Acceso de la
Información Pública

-Mejoramiento en el proceso de
solicitud y respuesta de información
que la ciudadanía solicita.

33

33

33

- Incremento en el número y
naturaleza de los cursos de
capacitación para los servidores
públicos.
- Certificación de procesos y
personas anualmente.
- Incremento mensual en el número
de ciudadanos satisfechos en el trato
de
funcionarios,
delegados
comunitarios y personal de la
administración pública.
- Aumento trimestral en el número de
problemas
resueltos
por
la
presidencia.

33

33

33

Oficialía mayor

- Falta de programa de capacitación al
personal de la administración.
- Falta de programa y estrategia de
mejora continua en la Administración
municipal
Fracasos
en
administraciones
anteriores, lo que provoca falta de
credibilidad a la autoridad.
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7.-Organizar foros de
consulta e información
para tomar acuerdos con
la población.

Apoyar
las
decisiones
del
Ayuntamiento
en
temas
trascendentes, de la
consulta
de
la
sociedad
organizada.
Mejorar el proceso
de
solicitud
de
información pública
por parte de la
ciudadanía.
Obtener un mejor
desempeño
de
actividades, planes,
metas y proyectos,
dentro
de
las
diferentes
dependencias.

- Falta de voluntad del Ayuntamiento de
hacer partícipe a la ciudadanía de las
decisiones que toman en ese cuerpo
colegiado.
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de las sesiones del
Ayuntamiento.
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IV. Administración pública y gobernanza democrática.
Estrategia 17: Optimizar las relaciones entre funcionarios públicos y ciudadanía para dar respuesta efectiva a sus demandas.
Objetivos a los que impacta: 18, 20
Objetivo
específico /
Acción

Meta

1.-Abrir
departamento
de
atención
y
participación
ciudadana dentro de
la
Dirección
de
Desarrollo Social.

Atender
sistemáticamente las
solicitudes
e
inquietudes
de la
ciudadanía.
- Dar respuesta por
escrito a cada una de
las peticiones de la
ciudadanía.
- Crear un padrón de
peticiones para ser
turnadas
a
las
dependencias
que
correspondan.

2.-Establecer
el
programa
“jueves
ciudadano”.

Atención abierta y
coordinada de las
dependencias a las
demandas
ciudadanas.

Responsable

Desarrollo
Social

Áreas que
prestan algún
servicio a la
ciudadanía

Problemas que contribuye a resolver
- Falta de un módulo de información con
personal capacitado.
- Fracasos en administraciones anteriores, lo
que provoca falta de credibilidad a la
autoridad.
- Falta de participación de la población.
- Falta de credibilidad de la población hacia la
autoridad.
- No hay un medio efectivo oficial de
comunicación entre la población y presidencia.

- Largas esperas en la oficina del presidente
para ser atendidos.
- Respuesta tardía a peticiones ciudadanas.
- Falta de seguimiento a asuntos planteados
por la ciudadanía.
- Falta de coordinación entre las dependencias
para atender asuntos que las involucran.

Indicadores de evaluación

Avance
anual

- Incremento mensual en el
número
de
respuestas
satisfactorias
a
demandas
externadas por los ciudadanos.
- Disminución trimestral del
número y naturaleza de quejas de
los ciudadanos.

50

50

33

33

- Número de casos atendidos en
la jornada.
- Número de casos resueltos en la
consulta.

33

IV. Administración pública y gobernanza democrática.

Meta

Responsable

Problemas que
contribuye a resolver

Indicadores de
evaluación

1.-Exigir a los delegados
educación secundaria
y
sensibilizarlos para evitar
abusos de autoridad en sus
funciones.

Asegurar que todos los
delegados cuenten con un
mínimo
de
formación
escolar, secundaria, para

Secretaría del
Ayuntamiento

- Incapacidad de delegados
para
desempeñar
sus
funciones.

- Aumento de delegados con
estudios de secundaria.
- Mayor número de gestiones
de las comunidades
en

Programa de Gobierno Municipal

Avance anual

20

50

30
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Objetivo específico /
Acción
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Estrategia 18: Estimular el trabajo eficiente y eficaz de los delegados municipales.
Objetivos a los que impacta: 18
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A través de reuniones
informativas con todos los
delegados, dotarlos de la
información
sobre
programas que beneficien a
sus comunidades.

3.-Capacitar a los delegados
en la estructura y funciones
de la administración.

Ofrecer
talleres
de
inducción e información,
sobre la estructura y
operación
de
la
Administración municipal,
para
que
todos
los
delegados
desempeñen
eficientemente
sus
funciones.

4.-Asignar una compensación
económica
para
los
representantes
de
las
comunidades que participan
en la organización de las
mismas.

Compensar el trabajo y
tiempo
dedicado a su
función, de los delegados,
con recursos económicos,
para estimular su trabajo y
evitar el abandono del cargo
o la corrupción al desviar
recursos públicos en su
beneficio.

dependencias municipales y
estatales.

Dirección de:
Desarrollo social y
subdirección de
desarrollo rural.

Falta de apoyos de programas
federales y estatales a las
comunidades.

Reuniones de información y
evaluación mensuales con los
delegados.

Secretaría del
Ayuntamiento.

- Burocratismo en respuesta a
peticiones ciudadanas por
parte de las dependencias
municipales.
- Deterioro de la infraestructura
y servicios en las comunidades
rurales.
- Apatía y desconfianza de la
población
hacia
las
autoridades municipales.

- Incremento en las gestiones
ciudadanas comunitarias, a
través de los delegados ante
diferentes
instancias
de
gobierno.
Mayor
número
de
necesidades atendidas y
reducción en los tiempos de
respuesta.

100

Secretaría del
Ayuntamiento.

- Corrupción de delegados,
desviando recursos públicos en
su beneficio.
- Despotismo
de los
delegados.
- Abandono del cargo por parte
de los delegados para buscar
ingresos para sus familias.

- Asignación de presupuesto
para apoyo/ o compensación
económica a los delegados.
- Apoyo con becas de estudio
a hijos o familiares directos de
los delegados.

33

33

33

33

33

33
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2.-Mantener informados a los
delegados
sobre
los
programas a desarrollar por
parte de la presidencia.

- Desventaja de la población
rural para gestionar mejoras a
sus comunidades.
- Apatía ciudadana para
participar
en
accione
comunitarias.
- Desconocimiento de la
ciudadanía
en
los
procedimientos administrativos
para
solicitar
apoyos
contenidos
en
programas
Institucionales.
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que les facilite las labores
propias de su cargo.
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7. Lineamientos generales para la instrumentación, seguimiento y evaluación del Programa de
Gobierno Municipal.
INSTRUMENTACIÓN/SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Una vez que se concluyó con la elaboración del programa de Gobierno, en el que se plasma con claridad el rumbo del
municipio, a través de la visión para el período correspondiente al de la administración, 2015-2018, que para hacerlo realidad
se diseñaron y establecieron 77 objetivos generales, 57 líneas estratégicas y 278 acciones específicas, con sus respectivas
metas, se hace necesario establecer un esquema de seguimiento y evaluación que asegure su cumplimiento con eficiencia y
eficacia.

-

-

-

Cada uno de los responsables de las áreas de la Administración, Directores y coordinadores manifestó expresamente su
aprobación y compromiso de cumplimiento con los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas en el programa
de gobierno.
Las correspondientes a su ámbito de responsabilidad, atribuciones y funciones, las integrará en sus respectivos planes
de trabajo y sus respectivos programas operativos anuales; en los cuales, para su seguimiento y evaluación definirá sus
indicadores de gestión y de impacto (resultados), acordes al sistema de seguimiento y evaluación diseñado para el
Programa de Gobierno.
La Dirección de planeación coordinará el proceso de seguimiento a los indicadores asociados a los objetivos del
programa; en estrecha coordinación y colaboración de las áreas de tesorería y contraloría para dar seguimiento y
evaluación a las metas establecidas en el presente programa, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias.
La evaluación del programa se hará de manera anual, misma que se convertirá en insumo sustantivo para la elaboración
del informe de la administración a la ciudadanía, que por ley deba realizarla de forma anual.

Programa de Gobierno Municipal
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Para tal fin se establecieron las siguientes acciones, premisas indispensables, para desarrollar el proceso y asegurar los
resultados planeados.
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-

El programa, como su respectivo proceso de evaluación y seguimiento y ,en general el proceso de planeación se
encaminarán a la implementación del modelo de Gestión por resultados, que gradualmente cada una de las áreas de la
administración, a través de sus enlaces respectivos, lo irá adoptando y dándole el seguimiento programado.

A través de una metodología, ágil, integradora y lo más sencilla posible, con procedimientos y herramientas de acopio e
integración de la información de cada una de las áreas, la Dirección de planeación dará seguimiento, en forma mensual, a
través de informes y reuniones de evaluación y retroalimentación con directores y/con los enlaces técnicos. Con tales insumos
se elaborarán informes trimestrales, a partir de la operación del programa de gobierno, con su publicación en el Periódico
oficial del Estado de Guanajuato.
En forma paralela, la Dirección de planeación, en sus funciones de enlace institucional dará seguimiento y se coordinará con
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, auxiliada en materia de planeación por el IPLANEG, para monitorear y dar
seguimiento principalmente a los objetivos, con sus respectivos indicadores, y resultados de los programas a los que se
asignan recursos presupuestarios.
Con la aplicación del Presupuesto en Base a Resultados, PBR, se pretende:

-

227

-

Incorporar en las decisiones presupuestarias la planeación, la programación, el seguimiento y la evaluación.
Vincular el presupuesto con la mejora continua de las políticas, de los programas, del desempeño de las instituciones y
de la calidad del gasto público, considerando los resultados de las evaluaciones, y
Considerar en la asignación de los recursos presupuestarios tanto los objetivos y los resultados esperados, como el
nivel real alcanzado.
Finalmente, con el apoyo de la información del desempeño se mejorarán las políticas, el diseño y gestión de los
programas y de las instituciones, además de incentivar a los servidores públicos a lograr los objetivos y los resultados
establecidos.
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También con el fin de asegurar mejores resultados tanto en la gestión como en el desempeño de las funciones institucionales,
el desarrollo del Programa de Gobierno es apoyado en su proceso de seguimiento y evaluación por el Programa de Agenda
para el Desarrollo Municipal, cuyo propósito general es el fortalecimiento de las capacidades Institucionales de los
municipios. En la implementación de su metodología, parte de la identificación de las áreas de oportunidad de la
administración tanto en materia normativa, administrativa como programática y de vinculación.
Una vez que se cuenta con los datos del autodiagnóstico se diseña y ejecuta el programa de mejora de la gestión de cada
dependencia, en cuyo proceso se promueve la vinculación con otras instancias del sector público, privado y social y,
finalmente a través de la aplicación de indicadores cuantitativos que miden la eficiencia, eficacia y calidad de las acciones
realizadas se evalúa y reconocen los resultados de desempeño de las funciones Constitucionales del municipio.
Mediante los indicadores de Gestión (cualitativos) se evalúan los rubros de: marco legal, Unidad responsable, planeación,
recursos, programas y acciones y el de vinculación.
Con indicadores de desempeño (cuantitativos) se miden la Eficacia o el grado de cumplimiento de los objetivos, la eficiencia
que es la medición de la relación entre los productos y servicios respecto a los insumos o recursos utilizados y finalmente la
calidad esto es los atributos, propiedades o características que deben cumplir los bienes y servicios.
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La coordinación en el proceso de la implementación de las metodologías de las instancias señaladas cada una con sus
respectivos objetivos y alcances, por parte de la Dirección de planeación municipal, garantiza el cumplimiento de los mismos
y por tanto de los del Programa de Gobierno.
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7.1.

Programas y proyectos relevantes derivados del programa de gobierno.

Del proceso de planeación y elaboración del presente programa, guía de la Administración municipal 2015-2018, se generaron
acciones, programas y proyectos, distribuidos en cada una de las cuatro vertientes del desarrollo en que se estructuró el
documento:
Por su nivel de impacto, así como por su transversalidad se destacan los siguientes:
1. Programa de protección de los derechos a los niños, niñas y adolescentes.
2. Atención de pueblos indígenas.
3. Impulso a mi comunidad.
4. Escuela para padres.
5. Escuela de iniciación artística asociada al INBA.
6. Gestión para denominación de Comonfort como pueblo mágico.
7. Integración de comités ecológicos.
8. Modernización catastral.
9. Manejo integral de los residuos sólidos urbanos de la zona Metropolitana Laja-Bajío.
10. Sistema derivado del PMDUOET para la expedición de uso de suelo y licencias de construcción.

13. Programa intensivo de reforestación y Habilitación de áreas verdes. además para recreación, como reservas ecológicas.
14. programa general: rural y urbano, a través de las escuelas, para que la niñez comonforense se convierta en vigilante del
uso del agua,

Programa de Gobierno Municipal
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12. Funcionamiento y operación del Rastro Municipal.

229

11. Programa de cultura en el uso racional del agua.
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15. Programa Regional de ordenamiento ecológico-territorial. Zona Metropolitana Laja-Bajío. (Gestión metropolitana).
16. Modernización del libramiento poniente. (Gestión Metropolitana)
17. Construcción de puente, entronque libramiento Celaya-Comonfort-SMA. (Gestión metropolitana).
18. programa de regularización de asentamientos humanos.
19. Actualización y levantamiento del padrón de usuarios de JAPAC.
20. Programa de recuperación de cartera vencida. (JAPAC)
21. Campaña permanente de limpieza.
22. Universidad tecnológica. (Gestión).
23. Unidad deportiva (3)
24. Boulevard Empalme-Comonfort
25. Carretera a Querétaro.
26. Planta de tratamiento de aguas residuales municipal
27. puente en Empalme Escobedo.
28. Rescate de estación de ferrocarril en Empalme Escobedo.
29. Puente de pípila.
30. Puente de orduña.
31. Boulevard acceso norte.
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32. Rehabilitación de caminos en la zona rural.
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33. Programa Rector del Sistema de Seguridad Publica.
34. Actualización y operación del sistema municipal de planeación.
35. Actualización reglamentaria del municipio de Comonfort, Guanajuato.
36. Proyecto integral para la prevención de la drogadicción y delincuencia en el municipio de Comonfort, Gto.
37. programa de capacitación para servidores públicos.
38. programa de quejas, denuncias y sugerencias.
39. Programa "Escuadrón Vigilante".
40. Programa "Vigilante Voluntario".
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41. Programa Educando con la protección civil.
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8. Fuentes.
 http://www.inegi.org.mx/
 http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
 http://www.conapo.gob.mx/
 Registro civil del Municipio de Comonfort
 http://www.cdi.gob.mx/
 www.coneval.gob.mx
 http://ieca.guanajuato.gob.mx/ieca/cursos/resultados
 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Comonfort (PMDUOET),
2016
 Diagnóstico del Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guanajuato 2012. Comisión Estatal de Agua.
 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, INEGI 2015
 Censo de población y vivienda, Encuesta Intercensal, INEGI, 2015
 Boltvinik, Julio. (2003), Conceptos y medición de la pobreza. La necesidad de ampliar la mirada. Papeles de población,
vol.9, núm.38, octubre-diciembre, pp.9-25
 Banco de información de INEGI, 2011.
 Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010
 geoinfo.iplaneg.com
 Banco de información de INEGI, 2011.
 Diagnóstico del Sector Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guanajuato 2012. Comisión Estatal de Agua.
 INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. 2010-2014.
 Miranda Zambrano, Gloria Amparo, Contribuciones de las ciencias sociales al estudio de la región Laja-Bajío, Guanajuato,
México.
 Cadena Barquín, Félix (Coordinador), De la Economía Popular a la Economía de la Solidaridad.
 Contreras Soto, Ricardo y Caldera González, Diana del Consuelo (Coordinadores), Grupos Indígenas y Procesos Sociales
en la Región del Bajío en Guanajuato.
 Contreras Soto, Ricardo. Ruiz Rueda, Héctor. Molina Sánchez, Rubén, Ejes de crítica y reflexión en torno a la cultura y al
desarrollo.
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9. Anexos.
Las tablas incluidas en este apartado tienen su fuente en INEGI conforme a la encuesta Intercensal 2015.
Viviendas habitadas.
población en viviendas particulares habitadas al 15 de marzo de 2015
Municipio

Población 2015

Incremento absoluto

Variación
poblacional

Tasa de crecimiento
promedio anual

5,475,976

5,853,677

377,701

7

1.4

64,426
85,286
467,503
77793

68,455
92,605
494,304
82572

4,029
7,319
26,801

6.25
8.58
5.73

1.3
1.7
1.2

Cortazar
Jaral del Progreso

88,217
36,575

95,961
38,412

7,744
1,837

8.78
5.02

1.8
1

Santa Cruz de Juventino
Rosas
Tarimoro
Villagrán
Total

79,140

83,060

3,920

4.95

1

35,552
55,752
990,244

34,263
58,830
1,048,462

-1,289
3,078
58,218

-3.63
5.52
5.88

-0.8
1.1
1.20

4779

6.14

1.3
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Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
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Salud.
Condición de afiliación a servicios de salud

Población con
derechohabiencia

2015

Municipio
2010

2015

IMSS

ISSSTE e
ISSSTE estatal

Pemex,
Defensa o
Marina

Seguro Popular o
para una Nueva
Generación3

Institución
privada

69.67
66

84.98
86.61

35.41
18.66

5.44
3.45

0.83
0.08

58.54
80.46

1.84
0.27

Apaseo el Grande

70.29

84.78

37.72

4.08

0.06

59.61

2.85

Celaya
Comonfort
Cortazar

62.68
73.15
71.85

79.99
87.78
84.85

47.59
15.98
40.05

8.28
3.28
4.42

0.14
0.07
0.41

44.04
81.83
54.94

1.79
0.73
3.04

Jaral del Progreso

77.24

91.96

16.42

5.77

0.22

81.4

0.96

67.92

81.99

19.63

5.13

0.15

77.1

0.22

74.92
76.66
67.46

91.4
88.31
83.34

8.74
49.88
28.30

3.85
4.59
4.76

0.06
2.43
0.40

89.3
43.19
67.98

0.45
2.47
1.42
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Santa Cruz de
Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán
TOTAL
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Población económicamente activa.
Población ocupada de acuerdo a su condición de ocupación, 2015
Condición de actividad económica
Población económicamente activa

Área geográfica
Población 2015
Total

Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán
Total
Proporción del
estatal

5,853,677
68,455

2,257,943
23,792

2,158,605
22,705

99,338
1,087

2,248,356
28,176

8,228
97

92,605

35,246

34,080

1,166

34,809

48

494,304
82,572
95,961

207,687
27,346
37,241

200,795
25,594
35,805

6,892
1,752
1,436

180,711
34,613
38,050

236
86
217

38,412

12,877

12,404

473

16,973

153

83,060

29,325

27,587

1,738

31,838

737

34,263
58,830

10,731
21,171
405,416

10,019
19,951
388,940

712
1,220
16,476

16,219
23,525
404,914

104
151
1,829

18.00

18.00

16.60

18.00

22.20
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Apaseo el Grande

Desocupada

No especificado
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Ocupada

Población no
económica-mente
activa
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Sectores economicos
Población de 12 años y más de acuerdo a su sector de actividad, 2015
Área geográfica

Población ocupada

Sector de actividad económica

2,738

9,117

Comercio
399,607
3,673

34,080

3,631

14,766

5,189

10,277

200,795
25,594
35,805

9,743
3,896
5,039

59,740
10,076
12,301

44,951
3,777
7,316

84,792
7,664
10,643

Jaral del Progreso

12,404

3,172

4,031

1,910

3,125

Santa Cruz de Juventino
Rosas

27,587

7,036

7,953

4,820

7,419

10,019
19,951

2,375
1,998

3,416
9,314

1,414
2,550

2,728
5,768

2,158,605
22,705

Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
Cortazar

Proporción del estatal

Servicios
768,089
6,874

388,940

39,628

130,714

75,600

139,290

18.00

20.40

16.90

18.90

18.10

236

Tarimoro
Villagrán
Total

Secundario
773,234
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Servicio de Electricidad

Municipio
Estatal
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán
TOTAL

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con electricidad
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con electricidad
2010
2015
98.2
97.2
98
98.9
96.2
97.6
98.7
98.7
97.8
98.3
98.6
98.4

99.1
99.2
98.9
99.5
99.1
99.3
98.3
99
99.1
99.1

Estatal
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de Juventino Rosas
Tarimoro
Villagrán
TOTAL
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Municipio

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con agua entubada
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con agua entubada en el ámbito de
la vivienda
2010
2015
91.6
95.9
92.3
97.9
90.9
98.4
95.8
98.5
80.3
87.3
94.5
97.6
96.2
98
93.3
96.1
89.8
97.4
91.6
95.5
93.3
97.2

237

Servicio de agua

H. Ayuntamiento de Comonfort
2015-2018

Combustible

Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según combustible utilizado para cocinar, 2015
Combustible para cocinar
Área geográfica
Los ocupantes no
Leña o carbón
Gas
Otro combustible
No especificado
cocinan
Total estatal
9.61
88.35
0.65
1.11
0.29
Apaseo el Alto
11.51
86.81
0.29
1.09
0.3
9.97

87.43

0.33

2.18

0.09

Celaya
Comonfort
Cortazar

2.63
28
8.25

95.02
71
90.17

1.04
0
0.55

1.06
1
0.89

0.25
0
0.14

13.28

85.1

0.31

1.24

0.06

17.83

79.54

0.57

1.93

0.14

12.05
5.13
8.01

85.54
92.59
89.77

0.54
0.79
0.52

1.53
1.33
1.26

0.34
0.15
0.22

15.10

18.50

8.20

20.70

13.60

Santa Cruz de Juventino
Rosas
Tarimoro
Villagrán
Total
Proporción del estatal
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Residuos solidos

Distribución porcentual de las viviendas particulares habitadas según la forma de eliminación de residuos, 2015
Forma de eliminación de residuos

Área geográfica

Entregan a servicio
público de
recolección

Tiran en el basurero
público o colocan en
el contenedor o
depósito

Entierran o tiran en
otro lugar

Queman

No especificado

86.61
97.27

7.48
1.58

5.05
0.89

0.57
0.13

0.29
0.13

Apaseo el Grande

94.34

3.78

1.59

0.26

0.03

Celaya
Comonfort
Cortazar

94.64
91.13
97.54

4.01
2.52
1.28

0.84
5.57
0.82

0.24
0.65
0.22

0.26
0.13
0.14

Jaral del Progreso

96.36

0.49

2.26

0.29

0.6

89.05

7.49

2.49

0.53

0.44

95.78
89.97
94.01

0.69
8.09
3.33

2.69
1
2.02

0.25
0.53
0.34

0.59
0.41
0.30

Página
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Rosas
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Población infantil
Distribución de la población infantil según su grupo quinquenal de edad, 2015

Área geográfica

Grupo quinquenal

% de la población
infantil

Población infantil

00-04

10-14

1,691,147.00
20,804

28.89
30.39

31.75
6,892

32.99
6,759

35.26
7,153

28,446

30.72

9,437

9,598

9,411

136,345
26,173
25,970

27.58
31.70
27.06

41,455
8,252.00
7,962

44,047
8,783.00
8,943

50,843
9,138.00
9,065

Jaral del Progreso

10,564

27.5

3,601

3,450

3,513

Santa Cruz de
Juventino Rosas

26,306

31.67

9,266

8,757

8,283

9,086
17,586
301,280.00

26.52
29.89
28.74

3,087
5,707
95,691.00

3,039
6,012
99,421.00

2,960
5,867
106,268.00

Celaya
Comonfort
Cortazar

Tarimoro
Villagrán
Total
Proporción del estatal

17.80
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Adultos mayores
Adultos mayores según su grupo quinquenal de edad, 2015
Área geográfica
Grupo quinquenal

% Adultos
mayores
60-64

70-74

75 y más

558,476.00

9.54

171,484.00

131,412.00

97,522.00

158,058.00

Apaseo el Alto

6,610

9.66

1,904

1,444

1,235

2027

Apaseo el Grande

7,571

8.18

2,211

1,770

1,358

2232

45,110
7,458
10,232

9.13
9.03
10.66

16,385
2,285.00
3,340

9,988
1,502.00
2,270

Jaral del Progreso

4,736

12.33

1,341

1,072

853

1470

Santa Cruz de
Juventino Rosas

7,465

8.99

2,372

1,748

1,205

2140

4,768
5,069
99,019.00

13.92
8.62
9.44

1,279
1,666
33.11

974
1,250
22.24

925
764
17.95 26.71

1590
1389

17.70

NA

19.10

16.80

18.20

16.70

Celaya
Comonfort
Cortazar

Tarimoro
Villagrán
Total
Proporción del
estatal

8,277
1,405.00 2266
1,751

10460
2871
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Población con capacidades diferentes
Población con limitación en la actividad y tipo de limitación, 2010
Tipo de limitación
Área geográfica

Caminar o
moverse

Ver

Escuchar

Hablar o
comunicarse

Atender el
cuidado
personal

Poner atención
o aprender

Mental

Total estatal
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de Juventino
Rosas

2.20
2.20
3.10
2.10
2.30
2.80
2.70

1.10
1.10
1.60
1.00
1.00
1.40
1.40

0.40
0.40
0.50
0.30
0.40
0.40
0.60

0.30
0.40
0.50
0.30
0.40
0.30
0.40

0.20
0.20
0.30
0.20
0.20
0.20
0.30

0.20
0.30
0.40
0.20
0.30
0.20
0.20

0.40

2.50

1.10

0.40

0.40

0.20

0.20

0.40

Tarimoro
Villagrán
Total

4.50
2.20
2.40

1.60
0.80
1.10

0.60
0.40
0.40

0.40
0.30
0.30

0.20
0.10
0.20

0.20
0.20
0.20

0.50
0.40
0.40
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Población con limitación en la actividad y tipo de limitación, 2010
Tipo de limitación
Área geográfica

Total estatal

Caminar o
moverse

Ver

Escuchar

Hablar o
comunicarse

Atender el
cuidado
personal

Poner atención
o aprender

Mental

129,349.00

62,212.00

23,489.00

19,031.00

10,832.00

12,103.00

Proporción del
estatal

57.50

27.30

9.50

8.10

4.80

5.30

9.10

Apaseo el Alto

1,539.00

777.00

287.00

270.00

130.00

207.00

263.00

Apaseo el
Grande

2,844.00

1,486.00

465.00

483.00

310.00

339.00

386.00

10,401.00
1,862.00
2,640.00

5,127.00
861.00
1,298.00

1,711.00
351.00
411.00

1,429.00
308.00
298.00

902.00
171.00
169.00

934.00
236.00
181.00

1,804.00
310.00
353.00

1,034.00

526.00

219.00

148.00

101.00

81.00

169.00

2,108.00

874.00

329.00

311.00

156.00

176.00

298.00

1,555.00
1,295.00
25,278.00

553.00
499.00
12,001.00

204.00
218.00
4,195.00

142.00
178.00
3,567.00

73.00
84.00
2,096.00

74.00
110.00
2,338.00

187.00
213.00
3,983.00

Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del
Progreso
Santa Cruz de

23,245.00
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Escolaridad
Población de 15 años y más según nivel de escolaridad, y grado promedio municipal, 2015
Nivel de escolaridad
Área geográfica

Población de 15 años
y más
Sin escolaridad

Total estatal

Educación básica

Educación media
superior

Educación
superior

Grado promedio
de escolaridad

4,159,525.00

322,358.00

2,519,587.00

764,111.00

547,169.00

8.38

Apaseo el Alto

47,614.00

5,769.00

31,674.00

6,925.00

3,186.00

7.29

Apaseo el Grande

64,159.00

5,377.00

41,876.00

11,242.00

5,611.00

8.01

357,651.00
56,387.00
69,915.00

19,716.00
5,977.00
4,407.00

192,270.00
37,625.00
45,356.00

79,521.00
8,934.00
13,594.00

65,670.00
3,791.00
6,422.00

9.42
7.47
8.11

Jaral del
Progreso

27,822.00

1,962.00

19,850.00

4,012.00

1,928.00

7.78

Santa Cruz de

56,688.00

6,694.00

37,534.00

7,566.00

4,783.00

7.27

25,164.00
41,228.00
746,628.00

3,598.00
2,968.00
56,468.00

16,393.00
25,769.00
448,347.00

3,439.00
8,795.00
144,028.00

1,704.00
3,619.00
96,714.00

6.91
8.42
NA

100.00

7.56

60.05

19.29

12.95

NA

Celaya
Comonfort
Cortazar
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Tarimoro
Villagrán
Total
Proporción del
estatal
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Indicadores de servicios

Indicadores de desarrollo humano con servicios, 12 de junio del 2010
Área geográfica

Índice de agua

Índice de

Índice de

Índice de desarrollo

entubada

drenaje

electricidad

humano con servicios

Total estatal

0.94

0.90

0.98

0.87

Apaseo el Alto

0.98

0.85

0.98

0.85

Apaseo el Grande

0.93

0.90

0.98

0.86

Celaya
Comonfort
Cortazar

0.97
0.87
0.98

0.97
0.74
0.93

0.99
0.97
0.99

0.88
0.83
0.87

Jaral del Progreso

0.99

0.96

0.99

0.88

Santa Cruz de

0.96

0.85

0.98

0.85

0.98
0.95
NA

0.91
0.95
NA

0.99
0.99
NA

0.86
0.87
NA

NA

NA

NA

NA

Proporción del estatal

Página

Tarimoro
Villagrán
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Servicio de agua.
Ocupantes en viviendas particulares según disponibilidad de agua, 2015
Disponibilidad de agua
Entubada
Municipio

Dentro de la
vivienda

Fuera de la vivienda,
pero dentro del
terreno

Por acarreo

No especificado

82.85

17.15

4.13

0.11

Apaseo el Alto

68,430.00

67.74

32.26

1.65

0.12

Apaseo el Grande

92,605.00

64.74

35.26

1.97

0

494,112.00
82,530.00
95,957.00

94.06
57.06
90.82

5.94
42.94
9.18

1.50
12.67
2.25

0.06
0.05
0.05

Jaral del Progreso

38,412.00

81.14

18.86

1.80

0.07

Santa Cruz de
Juventino Rosas

83,060.00

83.07

16.93

3.81

0.07

Tarimoro
Villagrán

34,263.00
58,830.00

79.45
88.95

20.55
11.05

2.18
4.55

0.13
0.18

Celaya
Comonfort
Cortazar
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Servicio de drenaje
Población de 15 años y más según disponibilidad de drenaje, 2015
Disponibilidad de drenaje
Fosa séptica o
tanque séptico
(biodigestor)

Barranca o grieta

Río, lago o mar

No disponen de
drenaje

No especificado

4,657,083.00

767,610.00

28,624.00

41,829.00

329,580.00

27,585.00

Apaseo el Alto

41,179.00

20,385.00

336.00

575.00

5763

192

Apaseo el Grande

68,429.00

17,719.00

352.00

646.00

5254

205

457,503.00
52,907.00
87,948.00

19,064.00
15,244.00
2,893.00

6,057.00
141.00
246.00

2,472.00
348.00
24.00

7126
13,679.00
4555

1890
211
291

Jaral del Progreso

34,822.00

1,692.00

95.00

340.00

1085

378

Santa Cruz de
Juventino Rosas

63,922.00

10,456.00

418.00

696.00

7132

436

28,393.00
54,440.00
889,543.00

3,848.00
1,671.00
92,972.00

113.00
282.00
8,040.00

47.00
155.00
5,303.00

1692
2016
48,302.00 4039

19.10

12.10

28.10

12.70

14.70 14.6

Celaya
Comonfort
Cortazar

Tarimoro
Villagrán
Total
Proporción del
estatal

170
266
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Indicadores de pobreza

Área geográfica
Total estatal
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Celaya
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Santa Cruz de

Indicadores de pobreza, 2010
Pobreza extrema
Porcentaje

Personas

Carencias

Pobreza moderada

Porcentaje

Personas

Carencias

8.44

464,937.00

3.62

40.14

2,210,638.00

2.04

10.54

6,123.00

3.61

47.27

27458

2.16

9.29

7,430.00

3.52

46.71

37342

1.98

5.38
15.69
6.86

27,602.00
10,532.00
6,394.00

3.60
3.69
3.55

34.17
46.26
44.45

175453
31,060.00
41456

2.02
2.14
1.98

7.42

2,304.00

3.31

50.85

15790

1.74

19.98

13,282.00

3.55

48.21

32039

2.22

9.42
5.39
NA

3,020.00
3,203.00
79,890.00

3.43
3.51
NA

48.78
43.15
NA

15645
25,621.00
401,864.00

1.83
1.88
NA

NA

17.20

NA

NA

18.20

NA

Proporción del
estatal
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