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PRESENTACIÓN 

 El Ayuntamiento 2015-2018 del Municipio de Romita, Gto., presenta el siguiente Programa 
de Gobierno, en donde se establecen las normas y principios de planeación que se van a aplicar 
con objetivos, metas y estrategias para consolidar el desarrollo de nuestro Municipio de Romita, 
Gto., señalando, que en éste, se consideran las prioridades, los retos y desafíos que tenemos que 
superar por el bien de la sociedad Romitense.  

  

 La elaboración del presente Programa de Gobierno 2015-2018 de Romita, Gto., es fruto de 
la participación de sus habitantes que están interesados en impulsar el desarrollo de nuestro 
Municipio y de las presentes autoridades municipales que en conjunto y a través del Consejo de 
Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM), diseñaron y conceptualizaron este marco de 
actuación destinado a generar oportunidades y condiciones que permitan a cada ciudadano tener 
una mejor calidad de vida. 

 

 Esto representa, la aplicación de un nuevo modelo de planeación estratégica que 
responderá a las demandas sociales, resolviendo sus múltiples problemas con una igualdad de 
oportunidades para todos y así, alcanzar los beneficios esperados acorde a las expectativas y 
necesidades de la sociedad con una participación conjunta, propositiva y entusiasta que estimule 
el crecimiento y sustente el desarrollo. 

 

 Contiene también programas de fortalecimiento municipal que servirán de instrumentos 
para mejorar la gestión pública, optimizar las finanzas, mejoramiento urbano e identificar 
proyectos sociales y económicamente rentables que son parte de los cuatro ejes transversales que 
se consideraron como impulso para el desarrollo del Municipio.  

 

 Por lo que la presente publicación, cristaliza el esfuerzo y la coordinación de trabajo que 
hubo entre la sociedad y las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal, que en base a 
sus ideas y sugerencias, enriquecieron el proyecto que satisface gran parte de las necesidades de 
nuestro Municipio. Por lo que se les manifiesta el reconocimiento y el más sincero agradecimiento 
por su interés de contribuir al mejoramiento de nuestra entidad. 

 

Así pues, de esta manera, estamos “Listos para servir”; dispuestos a trabajar con empeño 
y perseverancia para refrendar el compromiso que tenemos con la sociedad Romitense, actuar con 
mayor capacidad y responsabilidad para dar respuesta a sus demandas que indiscutiblemente 
marcarán el inicio de una nueva etapa. 

 

A T E N T A M E NT E 

 

DR. LUIS ERNESTO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE ROMITA, GUANAJUATO. 
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INTRODUCCIÓN  

La importancia de la planeación en la Administración Pública Municipal, radica 
principalmente en una atención eficaz y eficiente de las demandas de la población; procurando 
establecer nuevos planes para impulsar las acciones de gobierno y sociedad y así encontrar, los 
mecanismos de gestión en la promoción de programas y proyectos en base al principio de 
sustentabilidad.  

 

  En los procesos de planeación para la superación del Municipio, la participación de la 
sociedad en la toma de decisiones, es fundamental, porque de ahí se proponen las estrategias más 
recomendadas para resolver sus problemas que ellos viven y sienten; y así como las de sus 
aspiraciones. 

 

 De manera gradual, se han involucrado, la integración de diferentes consejos como el 
Consejo de Planeación Municipal (COPLADEM) para participar en las causas y proyectos de interés 
general; facilitando como inicio un rumbo definido específico que se expresa en este Programa de 
Gobierno como parte de un proceso permanente basado en la información y participación de la 
sociedad Romitense.  

 

Una sociedad que está organizada. Que vincula con todos los sectores y sus 
representantes, que son actores fundamentales de este proceso para propiciar los cambios de 
transformación y de gestión en un sentido progresivo para el bienestar de la sociedad en que 
vivimos.    

 

 En la actualidad, Romita enfrenta nuevos desafíos, con diferentes perspectivas y 
posibilidades, por lo que ahora se plantean nuevas demandas y propuestas; así como los nuevos 
retos establecidos que se tienen que cumplir.   

 

 El Programa de Gobierno 2015 – 2018 de Romita, Gto., constituye un marco de referencia 
donde se desprenden los objetivos, metas y acciones que definen un nuevo modelo estratégico 
que servirá como guía de participación para la ciudadanía y manual de trabajo cotidiano para esta 
administración durante los próximos 3 años.  

 

 Aunque la visión es a mediano plazo, el propósito, es construir una visión compartida para 
identificar todas aquellas áreas de problemas y de oportunidades y realizar acciones en conjunto 
que  nos permite establecer los mecanismos que se constituyen, en los programas operativos, 
para lograr el cumplimiento cabal de los objetivos y metas para encontrar los resultados y las 
soluciones más convenientes en la problemática municipal. 

 

 El presente Gobierno Municipal fortalece esta gestión y da respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos, para mejorar la competitividad y cobertura de los programas institucionales y 
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servicios públicos. En este contexto, estamos “Listos para Servir” para promover la elaboración de 
planes concretos y congruentes a las necesidades y vocaciones específicas de cada uno de los 
Romitenses. 

MARCO JURÍDICO 

El Plan de Desarrollo Municipal 2040, se sujetará a los elementos constitucionales que se 
encuentran dentro de una amplia y diversa estructura, cuya aplicación queda sujeta a las 
diferentes normas y leyes emanadas de los tres ámbitos de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 

ÁMBITO FEDERAL  

La planeación municipal tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la cual establece en el artículo 25 (en su última reforma del 05-06-2013), en la 
responsabilidad del Estado en la rectoría del Desarrollo Nacional: “El Estado planeará, coordinará, 
conducirá y orientará, la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de 
las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución”. 

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución de nuestro País, determinan 
los objetivos de la planeación. 

ÁMBITO ESTATAL 

A nivel estatal y en congruencia con la disposición federal, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato en su artículo 14 determina que: “El Estado organizará un 
Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo de la Entidad, mediante la participación de los 
sectores público, privado y social.” 

Artículo 15. Todos los ciudadanos Guanajuatenses tienen derecho a participar en la vida 
política del estado, en la forma y términos que señalen las leyes. 

La Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. Reformada el 7 de junio del 2013, 
establece la competencia para el funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación de Romita, 
Gto., que garantice la participación social en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 
planes y programas a que se refiere el mismo ordenamiento. De acuerdo al artículo 7 de la Ley de 
Planeación para el Estado de Guanajuato. 

      En acuerdo al Código Territorial del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su 
Artículo 11, se indica: 

Para proveer al cumplimiento del Código en la esfera administrativa, el Ejecutivo del Estado 
y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 
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ÁMBITO MUNICIPAL 

En ejercicio de las facultades que le confieren al H. Ayuntamiento, de Romita, Guanajuato; 
en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el 
Artículo 117 Tercera Sección de la Constitución Política del Estado Guanajuato, fracción II inciso c) 
y los Artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Capítulo I y II del Título Quinto de la Ley Orgánica 
Municipal para el estado de Guanajuato. Marcan las atribuciones para la elaboración, reformar y 
expedir las adecuaciones adicionadas, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el 
Congreso del Estado, los Planes de y programas del Gobierno Municipal, Bandos de Policía y Buen 
Gobierno, Reglamentos, circulares, Dictamines y disposiciones administrativas de observancia 
general, que organicen la administración pública municipal que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana.  

 En el 2006, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 
Reglamento aprobado de Planeación para el Desarrollo Municipal, que presenta las bases y 
normas para llevar a cabo el funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación sustentado en 
los Artículos: IV, V y VI del Capitulo Segundo del Sistema Municipal de Planeación. 

 Todas estas leyes determinan la facultad del Ayuntamiento para participar en la planeación 
del desarrollo municipal, a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que tiendan a 
promover y fomentar las actividades económicas en el Municipio y satisfacer las necesidades que 
presenta la población de Romita, Guanajuato. 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA. 

Programa de Gobierno tiene como instrumento de partida el Plan de Desarrollo Municipal 
2040, que fue sometido a consideración ante el Consejo de Planeación Municipal (COPLADEM) el 8 
de diciembre del 2015, el cual plantea la estrategia para hacer frente a los desafíos del municipio en 
un horizonte de largo plazo a 25 años. 

 

A su vez, se cuenta también con el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial (DUyOET), aprobado ante el H. Ayuntamiento de la administración pasada, 
que representa un   instrumento que establece los lineamientos para el ordenamiento, 
conservación y administración sustentable del territorio para la planeación territorial del Municipio 
de Romita. 

 

En noviembre de 2015, se inició el proceso de elaboración de este Programa, con los 
cursos taller, impartidos por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato. 

 

Con el propósito de dar a conocer los instrumentos y la metodología para la elaboración 
del de Programa de Gobierno Municipal. 
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Durante el mes de noviembre se trabajó en la conformación del consejo de participación 
social y dar seguimiento a la realización del Plan de Desarrollo Municipal 2040 de Romita, Gto., 
para así someterlo al visto bueno del COPLADEM el 8 de diciembre del 2015. 

 

Posteriormente bajo la agenda ciudadana y con el fin d fomentar el desarrollo sustentable 
se realizaron mesas de trabajo con directores de las dependencias municipales que con sus 
equipos de trabajo propusieron todos aquellos aspectos necesarios para el diseño de la estrategia. 

 

Dando a conocer los elementos de los nuevos criterios de planeación con el Método del 
Marco Lógico (MML). 

 

AGENDA CIUDADANA 

Existen muchas necesidades importantes en el Municipio. Necesidades que se tienen que 
atender con carácter de urgencia, particularmente a los grupos más vulnerables y a la promoción y 
protección de los derechos fundamentales. 

 

Ello con el fin de proponer políticas, mecanismos, acciones, programas y estrategias 
encaminados a resolver la problemática municipal encontrados en los diagnósticos realizados y 
proponer el mejoramiento de leyes, normas y reglamentos que garanticen y hagan exigibles los 
derechos de las personas. 

 

  Agenda Ciudadana para el Desarrollo de Romita, es un formato nuevo que a partir de 
ahora vamos a trabajar y es realizada de acuerdo a la inquietud de los ciudadanos Romitenses que 
manifestaron sus propuestas alternativas para un entendimiento diferente de los conceptos de 
desarrollo y corresponsabilidad. Su mandato es fomentar en la sociedad la exigibilidad de los 
derechos fundamentales a partir de dos premisas: el desarrollo entendido como creación de 
oportunidades y capacidades, y, la corresponsabilidad concebida como la participación activa de 
la sociedad Romitense  en los procesos de formación de dichas capacidades y oportunidades.   

 

Para esto hemos creado por medio de la Dirección de Planeación, Agenda Ciudadana para 
el Desarrollo de Romita, un concepto nuevo que será capaz de realizar y promover estudios, 
análisis e investigaciones para generar referentes que favorezcan la creación de oportunidades y 
capacidades para la sociedad, así como la concientización de la sociedad en una perspectiva 
corresponsable. 

 

Dentro de este último elemento cobra sustancial importancia la palabra corresponsabilidad, 
que implica construcción de una ciudadanía, a través de su edificación y fomento que puede 
constituir el principal capital, tanto humano como social de manera multidisciplinaria para que los 
principales temas de preocupación de la sociedad (los cuales manifestaron). Sean atendidos 
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durante la actual administración dentro para cada uno de los Ejes directrices que operaremos de 
acuerdo al desarrollo municipal que corresponden a los siguientes: 

 

1.- Desarrollo social Incluyente (Dimensión Social); 

 

2.- Desarrollo Sostenible con Innovación (Dimensión Económica); 

 

3.- Territorio Ordenado y sustentable; (Dimensión Territorial) 

 

4.- Certeza Jurídica y Seguridad tangible;  

 

5.- Infraestructura de desarrollo concluyente; y 

 

Un Eje transversal denominado: 

 

6.- Solidez Institucional. (Dimensión Administrativa) 

  

 

En el aspecto Social, por medio de la agenda, se destacan según su frecuencia, las 
preocupaciones relacionadas con la pobreza, educación, equidad etc. En cuanto a la salud, la 
demanda se centra en un mejor sistema de salud, con mayor calidad y cobertura, así como el 
impulso de una cultura de la prevención.  

 

En torno a los grupos prioritarios, sobresale el interés por las personas con capacidades 
diferentes, seguida por los niños, mujeres, adultos mayores y jóvenes; relacionados con la 
inclusión de estos grupos a las oportunidades de desarrollo.  

 

Otro de los temas sobresalientes es la dotación de infraestructura básica en las 
comunidades urbanas y rurales, así como el interés por la escasez y gestión del agua. 

 

En el Eje de Desarrollo Económico generador de empleos e innovador, se destaca en sus 
temas principales: el empleo, en una mejor educación que permita tener acceso a empleos mejor 
remunerados y con mejores prestaciones, así mismo mencionaron la necesidad de contar con 
mayores fuentes de empleo y desarrollar una cultura emprendedora. 

 

Se abordó también el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MI 
Pymes), así como la necesidad de potenciar el turismo a través de la capacitación de los recursos 
humanos, elevando la conectividad carretera del municipio y mejorando las vías de comunicación. 
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En cuanto al desarrollo agropecuario, las aportaciones giran en torno a la reactivación y 
rescate del campo, con un mayor desarrollo del capital humano y la apuesta por la innovación y la 
tecnología.  

 

En Seguridad y Justicia, la agenda ciudadana se resume en tres temas fundamentales: 
seguridad, procuración e impartición de justicia, y derechos humanos. El anhelo de la sociedad es 
vivir en un ambiente seguro, donde las leyes sean justas y se hagan cumplir, sin violar los 
derechos y garantías de las personas. Para ello se propone la prevención como uno de los 
mecanismos de contención de la delincuencia, así como una educación en valores y una mayor 
profesionalización y dignificación de los cuerpos policiacos. 

 

Finalmente, se desarrolló una agenda ciudadana para el Eje transversal denominado 
Desarrollo Institucional, aplicará para todas las dependencias, uno de los grandes pendientes en la 
calidad y efectividad de los servicios gubernamentales. La sociedad también demanda mayores 
espacios para su participación activa en la toma de decisiones y la consideración de sus opiniones 
en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas; la sociedad quiere ser escuchada y 
expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas 
en todos los niveles y áreas de Gobierno. Para atender esta exigencia ciudadana se propone una 
estrategia integral basada en ocho iniciativas con las que se busca transformar radicalmente la 
orientación y la calidad de los servicios públicos gubernamentales. 

 

DESAFÍOS POR SUPERAR.  

La situación económica que hoy prevalece aún en el ámbito internacional es de carácter 
dramático; desgraciadamente los factores externos internacionales inciden de forma directa en 
nuestra economía. Estamos expuestos en tiempos futuros inmediatos de una decadencia todavía 
más pronunciada en nuestro crecimiento económico cayendo en una recesión aún de carácter 
negativo en nuestro país. 

 

Es difícil calcular, bajo éstas circunstancias a que producto interno bruto e ingreso per-
cápita estamos considerados, sin embargo podemos decir que $ 2,000.00 dólares anuales por 
persona es la cifra promedio, siete veces menor que en los países desarrollados. Bajo ésta 
situación podemos tener un panorama difícil en cuanto al impulso del programa del ahorro e 
inversión tan claramente notoria su ausencia en el municipio en éste sentido. 

 

El ahorro y la inversión aparte del aspecto tecnológico son los aspectos más relevantes 
que se deben considerar dentro de cualquier campo económico, y deben tomarse en cuenta como 
puntos de partida para iniciar cualquier tipo de desarrollo en todos los sectores productivos, 
además que logran influir en la sociedad un ambiente de confianza y tranquilidad reflejando un 
gradual pero constante crecimiento dentro del ámbito social, humano y económico. 
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Es notorio pues, que se avecinan tiempos difíciles pero no imposibles de superar, para ello 
deberemos de sugerir, entornos diferentes a los que estamos acostumbrados a manejar con 
metodologías antiguas y pasadas de moda. Deberemos de realizar programas con nuevos modelos 
de planeación dentro de un árbol de problemas y soluciones, atendiendo cada caso con la mejor 
optimización de recursos realizando aquellos que realmente sean factibles y generen mayores 
beneficios para la sociedad. 

 

Los programas sin proyecto son posibles si se cuenta primero con un análisis del 
diagnóstico sectorial considerado y su evaluación, mediante un trabajo bien organizado que 
permita, con cierto grado de certidumbre, determinar qué tan conveniente o no es la puesta en 
marcha  del proyecto, teniendo información de apoyo y no tomar decisiones sin sustento o 
atendiendo a corazonadas que deriven en proyectos no rentables o “elefantes blancos”, así como 
establecer criterios que nos marquen la diferencia entre el valor de los beneficios y el de los costos 
y si los costos superan los beneficios, la unidad económica estará mejor si no se lleva a cabo el 
proyecto. También es posible realizar proyectos con y sin inversión de recursos por parte del 
municipio. 

 

El sector agropecuario es nuestra principal fuente de ingresos, produciendo productos 
primarios de primera necesidad, sin embargo factores económicos, climatológicos y tecnológicos 
han provocado un deterioro cada vez más acentuado llevándonos a una situación crítica e 
irreversible, que si no aplicamos programas emergentes que apoyen de forma sostenida a éste 
sector, vamos a caer en el desánimo de los productores, optando por abandonar sus tierras y 
buscar oportunidades en otros lugares provocando la migración de personas cada vez mayor y 
perder uno de nuestros pilares más importantes de nuestra economía. 

 

En un sistema de auto-abasto familiar, en minifundios, las personas viven en una 
esclavitud sin cadenas visibles. Atados a una economía rudimentaria que carece de las 
movilidades geográficas y verticales que en la sociedad son necesarias para progresar. 

 

Como política urgente, antes de que éste sector se haga inmune a la inversión, 
necesitamos estimular al productor innovador, la comercialización, organización de los 
productores, combatir intermediarios y apoyar la introducción de microempresas o agroindustrias 
que le den a sus productos un valor agregado y una mejor remuneración. Para ello es necesario 
que la población rural evolucione del autoabasto al tianguis o mercado para que luego a través de 
las agroindustrias amplíen su radio de acción al mercado nacional y finalmente se acoplen a la 
economía internacional. 

  

El sector comercio es la segunda rama económica importante en Romita, pero la 
proliferación de establecimientos comerciales en la localidad está provocando una sobre oferta por 
parte de éste servicio a la ciudadanía, originando una baja rentabilidad y un estancamiento 
económico para los propietarios. No se puede evitar su propagación por la libre competencia, pero 
es posible implantar programas de concesión de producto o centros de acopio, dónde se 
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comercialicen mercancías a precios directos de fábrica y poder vender a mejores precios y 
competir aún con los grandes centros comerciales. 

     

En el sector Industrial; iniciar un proceso de creación de nuevas empresas, es importante, 
porque generan: empleos, demandas adicionales de insumos, amplía y atrae mercados, 
proveedores, distribuidores y hasta competidores, creando un núcleo de desarrollo en racimo. Sin 
embargo depender de empresas de primer nivel y de alta tecnología es una realidad a largo plazo 
porque requieren de la creación de una infraestructura de comunicaciones y servicios que 
atiendan sus necesidades, mano de obra calificada y además constituir un atractivo empresarial 
viable para estimular e incentivar. Sin embargo es factible trabajar en la creación de la pequeña y 
mediana empresa mediante la aceleración de ahorro interno y expansión de créditos para 
financiamiento, otorgando un sistema de deducciones fiscales por sistemas de capacitación hasta 
que operen en óptimas y mejores condiciones. 

 

Por el lado del análisis de las condiciones socio-demográficas, se tomará en cuenta la 
demografía estadística considerando su ambiente social en las que se desarrollan en los aspectos 
de alimentación, salud, educación y vivienda. En lo que respecta a la salud, Romita no cuenta con 
la infraestructura adecuada ni la atención especializada que brinde a los Romitenses el servicio 
médico integral de primer nivel y de amplia cobertura, que elimine, la vulnerabilidad a todo tipo de 
enfermedades e incremente la esperanza de vida. Sin embargo no debemos justificarnos en éstas 
limitaciones para no poder crear en la sociedad una conciencia de prevención de enfermedades y 
accidentes,   eliminar  condiciones insalubres y antihigiénicos, promover estilos de vida saludables 
en la población, establecer sistemas de apoyo financiero estimulando una mayor inversión con 
participación pública, privada y social, contar con profesionales certificados y capacitados e 
implantar una estrategia de calidad total, hasta constituir en el sistema de salud  un modelo de 
ejemplo a seguir. 

 

En la educación recae el principal impulso de desarrollo y por ello debemos contrarrestar 
las deficiencias que se han sentido en éstos últimos años, que representan   desventajas 
competitivas en el ámbito académico para incorporar al alumno a la nueva sociedad, que exige, 
procesos de cambios en el desarrollo de habilidades, valores, conocimientos y destreza. 
Encuestas recientes nos muestran regulares índices de aprobación ( 92.1% ) a nivel primaria, pero 
su nivel académico es bajo (Grado promedio de escolaridad 6.8), dado a programas escolares 
obsoletos, alumnos mal alimentados y maestros no calificados con sueldos bajos y nula 
capacitación, esto impide a los niños continuar con sus estudios superiores que con el tiempo 
repercuten en inseguridad, falta de empleo y poca productividad, Un niño reprobado o mal 
preparado significa un costo social y económico mayor que el de los alumnos que aprovechan el 
aprendizaje, su campo de acción es limitado y necesitan de programas de capacitación  que eleven 
su rezago social y puedan en el futuro tener un trabajo digno y  ofrecer mejores condiciones de 
vida a su familia. No debemos dejar en el olvido éste sector, porque en ello recae la 
responsabilidad de poder enfrentar los escenarios de incertidumbre  logrando integrar activamente 
a los alumnos a los nuevos procesos de cambio con una preparación más sólida, lo que 
representaría el  premio al esfuerzo de los padres, que al final, llevan el gasto en la educación de 
sus hijos. 
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El crecimiento demográfico nos trae como resultado exigencias de nuevos espacios, para 
la incorporación de escuelas, mercados, áreas recreativas, parques industriales y más y mejores 
viviendas con otro tipo de construcción que mejoren el descanso, el estar y confort. La vivienda 
representa aparte de nuestro patrimonio, el lugar donde pasamos el 70% de nuestra existencia y 
nuestro esparcimiento familiar, de aquí la necesidad de tener nuevos asentamientos humanos más 
modernos que coadyuven con una planeación bien definida a una infraestructura de servicios 
adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades de vivienda. 

 

En este apartado se presentan los elementos de sustento a la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 2040, la definición del objetivo a lograr en el horizonte de planeación definido; 
el marco legal en el que se fundamenta; el marco conceptual de la estructura y los planteamientos 
definidos en las estrategias; así como el proceso seguido para la elaboración de la propuesta del 
Plan Municipal de Desarrollo para el municipio de Romita. 

 Todo en base a las siguientes Prioridades de Desarrollo Municipal, que representan retos 

de los que tenemos que superar: 

PRIORIDAD 1.  

 

“Reordenar el territorio municipal con base en las potencialidades, vocaciones e intereses de la 
población”. 

 

PRIORIDAD 2.  

 

“Armonizar el medio ambiente con el desarrollo económico y social para proteger y usar de 
manera eficiente los recursos naturales”.  

 

PRIORIDAD 3.  

 

“Establecer un escenario con igualdad de oportunidades para integrarse al desarrollo” 

 

PRIORIDAD 4.  

 

“Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 
conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 
ambiente en que vive”. 
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PRIORIDAD 5.  

 

“Establecer un mejoramiento continuo de la administración pública municipal y profesionalizar el 
servicio público” 

 

PRIORIDAD 6.  

 

“Aplicar justa y diligente mente las leyes y reglamentos vigentes para salvaguardar el orden, la paz 
y el respeto, libertad y dignidad de las personas”. 

 

PRIORIDAD 7.  

 

“Infraestructura de desarrollo consolidada y adecuada para el bienestar común y apropiada a la 
zona metropolitana” 

 

El contenido de éste documento representa una respuesta estructurada a las necesidades 
que la ciudadanía ha expresado de diferentes maneras. Además, constituye una herramienta de 
trabajo con el fin de que cada una de nuestras acciones cumpla cabalmente con su objetivo con 
una proyección a corto y mediano plazo. 

 

Asimismo pretendemos conducir el desarrollo del municipio basado en planes y actitudes 
positivas y sobretodo el valor de utilizar fórmulas que ataquen los problemas con los medios, 
recursos y tiempo que disponemos. Urge actuar pronto antes que los sectores repelen la inversión, 
los problemas no se resuelven solos, es necesario recuperar la confianza en el progreso. 

 

  

ASPECTOS FILOSÓFICOS  

DESARROLLO Y LIBERTAD 

En Romita se mantiene la esperanza. Sus mujeres y sus hombres aman estas tierras y 
están dispuestos a sumar esfuerzos.  

Es aquí, ante los reclamos de la sociedad, de frente a sus necesidades y con su 
determinación por alcanzar un mejor futuro en donde afirmo: que buscaremos un solo Romita 
unido por el trabajo, unido por el desarrollo, unido por las mejores oportunidades para vivir y 
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para progresar; un Romita en el que podamos alcanzar juntos, nuestro más altos anhelos, un 
Romita mejor para nuestros hijos. 

Proponiendo un gran potencial en recursos naturales; pero también considerando 
deficiencias en varias comunidades Romitenses, que debemos de atender; por su gente en sus 
mujeres y en sus hombres, en donde encontramos dolorosas carencias. Localizamos 
comunidades con limitaciones; ciudadanos Romitenses que aún esperan la superación de los 
rezagos históricos, mujeres y jóvenes que quieren abrir nuevos horizontes, niños que merecen 
VIVIR EN UN MUNICIPIO de mayor justicia. 

Queremos promover el crecimiento de nuestra economía como medio para alcanzar el 
bienestar de todos, sin excepción. Considerando que debe ser un crecimiento que genere 
empleos y que genere beneficios, y que éstos estén mejor distribuidos.  

 El desarrollo implica libertad; la libertad de acción y de decisión que puede tener cada 
uno de ustedes, como ciudadanos Romitenses, para buscar las oportunidades reales; esto 
implica, que tienen derecho de participar activamente en la configuración de su propio destino. 

A nadie escapa el hecho de que hoy el mundo vive una época de cambios acelerados 
que se interna en la vida política y social; y se acentúa en las condiciones económicas y llega, 
incluso, al ámbito de las relaciones de los países. Ninguna región del mundo está al margen de 
las transformaciones y amenazas que se están operando en este Siglo XXI.  

Por lo que el Gobierno y la ciudadanía en general, debemos de participar en la 
conformación de una nueva plataforma de cara al periodo 2015-2018, para que con sus 
propuestas, ideas y sugerencias, den respuesta a los mayores clamores del pueblo de Romita, 
Guanajuato. 

Porque lo que ahora se plantea, que haya resultados significativos, reflejándose esto, en 
alcanzar los beneficios esperados de acuerdo a las expectativas y necesidades de la sociedad. 

La elaboración de este Programa de Gobierno 2015 - 2018 de Romita, Guanajuato, se 
basa para quienes creemos y tenemos la firme convicción en el Humanismo Político en nuestro 
Municipio, de acuerdo a nuestras siguientes consideraciones: en los siguientes temas, que 
contempla la base de los puntos estratégicos con los que proponemos crear las oportunidades 
y superar los problemas Municipales, fundamentado todo y en todo lo que creemos 
conveniente, para el logro de cualquier propósito que se tenga, en el entendido de que 
queremos un Municipio mejor y que pondremos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con cada 
uno de los objetivos que son prioritarios para hacer una realidad las ilusiones que aspiramos, 
por lo que nos propondremos consumar fielmente los lineamientos que nos sean impuestos. 

Que mencionamos tener como una Visión institucional, la que se propone en el Plan de 
desarrollo Municipal 2015 – 2040, que nos propone de que:  

“Romita, en el 2040, se ha integrado al desarrollo que impera en el corredor industrial, en 
su aspecto industrial, empleo, inversión e instancia comercial que lo consolida como uno de los 
municipios de vital importancia en la generación de empleos y de los recursos financieros 
autosuficientes para fomentar una mayor participación en el crecimiento y el desarrollo integral de 
los Romitenses”.  

Por medio de una Misión que consiste en: 



P á g i n a  | 19 

 

“Servir a la población Romitense con un enfoque humanista, justo y preocupado por el 
compromiso y la responsabilidad de ser el promotor de desarrollo y hacer posible a corto y 
mediano plazo un proceso entusiasta que estimule el crecimiento y sustente el desarrollo de 
Romita”. 

En base a la consideración de los siguientes Valores: 

 Determinación: Nuestra Decisión. 

Decide lo que sé Qué quieres hacer, Cómo se va hacer y Qué se requiere hacer para 
lograrlo. Define los sueños, ilusiones y aspiraciones que se desee ver hechos realidad. 

 Dedicación: Nuestra Entrega. 

Medirá el esfuerzo y el empeño por lograr los objetivos, porque para lograr objetivos se 
necesita dedicación total. 

 Disciplina: Nuestros Sacrificios. 

Es el atributo de las personas exitosas, implica sacrificio. Es la moneda con que se paga 
el éxito. El éxito es una carretera de cuota. Hay que pagar peaje para llegar con más rapidez a 
los objetivos que nos hemos propuesto conquistar. 

EJES DE DESARROLLO 

Para un apropiado impulso al desarrollo Municipal, es necesario definir un enfoque 
integral de los aspectos internos y externos que consideramos clave para superar las carencias 
del pasado y asegurar el éxito en el futuro. 

Esto es un análisis detallado y clave en todas aquellas áreas de donde estamos fuertes y 
de donde percibimos debilidad; donde hay amenazas y de donde existen oportunidades para 
realizar las acciones más convenientes para encontrar las soluciones a los problemas que 
obstaculizan el desarrollo de nuestro Municipio. 

La tarea fundamental es superar la pobreza, tal como lo estipula el Plan de Desarrollo 
Estatal 2035 y el Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2040, el cual lo tomaremos como 
referencia, porque nos lleva a un conjunto de consideraciones para enfrentarla, tales como el 
fortalecimiento del Municipio como ente rector del proceso de desarrollo  

En la sección anterior definimos los valores de la Administración, que determinan la 
actitud y aptitud a seguir y de los cuales dependerán, para un resultado positivo en nuestro 
propósito, no sólo de su diseño, relevancia y coherencia sino también de algunas 
condicionantes externas, del planteamiento de los Ejes de Desarrollo, del financiamiento y de la 
eficiencia y eficacia en su implementación. 

El presente Programa de Gobierno, Administración 2015 - 2018, contempla estas 
condiciones de las cuales se derivan los Cinco Ejes de Desarrollo, que se mencionan a 
continuación: 

I. IMPULSO A UNA CALIDAD DE VIDA CON UN DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE; 
(DIMENSIÓN SOCIAL) 

II. DESARROLLO SOSTENIBLE CON INNOVACIÓN; (DIMENSIÓN ECONÓMICA) 

III. TERRITORIO ORDENADO Y SUSTENTABLE; (DIMENSIÓN TERRITORIAL) 
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IV. SEGURIDAD TANGIBLE;  

V. INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO CONCLUYENTE. (DIMENSIÓN DE DESARROLLO); 
y el Eje Transversal: 

VI. SOLIDEZ INTITUCIONAL; (DIMENSIÓN INSTITUCIONAL) 

Que representan los ejes rectores de desarrollo que se aplicarán durante la presente 
administración 2015 – 2018 de Romita, Guanajuato; por el porvenir de todos los Romitenses. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El sistema de control, seguimiento y evaluación garantiza la efectividad de las estrategias 
transversales y orienta el quehacer gubernamental hacia una mayor capacidad de ejecución.  

La efectividad del Programa de Gobierno dependerá en gran medida de los mecanismos de 
evaluación que permitan confirmar los avances o realizar ajustes en las estrategias transversales y 
proyectos estratégicos, ante cambios no previstos en el entorno socioeconómico.  

La evaluación del quehacer gubernamental constituye un vital procedimiento para un 
Gobierno que desea obtener resultados. Para ello, la actual administración 2015 – 2018 del 
Municipio de Romita impulsará esquemas integrales de evaluación a partir de principios como la 
honradez, la ética y la participación ciudadana.  

Las tareas de control, seguimiento y evaluación, se realizarán de forma coordinada y de 

acuerdo a sus atribuciones a través de Controlaría Municipal y Planeación Municipal.  

El seguimiento de las estrategias transversales, proyectos estratégicos, procesos y 
programas que derivan de este Programa de Gobierno, se realizará a través de los siguientes 
esquemas:  

1. Indicadores de Desarrollo.  

2. Cartera de Proyectos.  

3. Metas gubernamentales.  

4. Presupuesto basado en resultados.  

5. Evaluación del Desempeño.  

La nueva cultura de administración gubernamental, implica una administración basada en 
metodología de proyectos, por lo que cada secretaría y entidad deberán de coordinar sus 
esfuerzos de forma transversal para la formación de grupos de proyecto. Cada proyecto deberá 
incluir además un consejo de impulso ciudadano, que acompañe las decisiones de planeación, 
ejecución y monitoreo y control del proyecto.  

El seguimiento puntual a los proyectos a lo largo de sus diferentes etapas, deberán seguir 
la metodología siguiente:  

 Iniciación. Se establecerá el Acta Constitutiva del Proyecto, definiendo objetivos, alcances, 
metas propuestas, análisis de involucrados, metas a cumplir y ante presupuesto estimado. 

 Planeación. Se integrará el Plan de Alta Dirección de cada proyecto, por parte de los 
directores y equipos de trabajo asignados, donde se detallará el alcance, tiempo, costo, 
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calidad, recursos humanos, estrategia de comunicación y riesgos, a fin de asegurar el éxito 
final del proyecto.  

 Ejecución. Se asegurará la gestión, de la ejecución estableciendo los mecanismos y 
registros por etapa de realización de los proyectos.  

 Control. Las organizaciones vinculadas al control de alcance, tiempo, costos y calidad, 
deberán de gestionar un sistema de información continua del desempeño de los proyectos, 
en tecnologías de la información y comunicaciones que permita de forma transparente el 
acceso de la información a todos los interesados.  

 Cierre. Cada equipo de proyecto deberá de ejecutar el cierre de las etapas programadas 
anualmente, generando un informe de sus resultados para su utilización por parte del 
ejecutivo en sus responsabilidades.  

El enfoque de este esquema se basa en una gestión efectiva de proyectos que asegure la 
colaboración de todos los actores involucrados al logro de los objetivos, a través de la eliminación 
de las restricciones y obstáculos y la ampliación de las capacidades de ejecución. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO  

El municipio de Romita se ubica en los 20° 52' de latitud norte y en los 101° 31' de longitud 

oeste, a una altitud de 

1,750 metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

Corresponde a la 

Subregión 5 de la Región III 

Centro del Estado de 

Guanajuato, la cual se 

compone de cinco 

municipios: León, Purísima 

del Rincón, Romita, San 

Francisco del Rincón, Silao. 

La superficie del 

municipio es de 441.3 km2 

equivalentes al 1.4% de la 

superficie estatal y 

representa el 15.1% del 

territorio de la Subregión 5.   

Se ubica al 

poniente del Estado de Guanajuato y colinda al norte con los municipios de León y Silao, al 

poniente con los municipios de San Francisco del Rincón y Manuel Doblado, al sur con los 

municipios de Cuerámaro y Abasolo y al oriente con el municipio de Irapuato, ver mapa siguiente. 
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Fuente: Elaboración propia con información base de INEGI, Marco Geoestadístico Municipal, 2005. 

Su sistema de carreteras principales permite la comunicación por medio de la carretera 28 

a los municipios de Silao e Irapuato en sentido noreste-sur; hacia Manuel Doblado, Cuerámaro, 

San Francisco del Rincón y León en sentido noreste sur, según siguiente mapa 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información planteada en los proyectos 

relevantes del apartado estrategias para el desarrollo del municipio. 

MEDIO FÍSICO NATURAL 

A continuación se presentan los principales rasgos de la conformación del territorio en 

cuanto al relieve y a los usos de suelo, información que será necesaria al momento de identificar 

las problemáticas y potencialidades en la caracterización del desarrollo. 

FISIOGRAFÍA 

Fisiográficamente el municipio de Romita se localiza en la Mesa Central, al sur de la 

Altiplanicie Mexicana, dentro de la provincia fisiográfica denominada Eje Neovolcánico y en la 

Subprovincia del Bajío Guanajuatense. Presenta una fisiografía predominante de llanura con 

aluviones profundos en el  57% del total del territorio municipal; y  lomeríos en el 43%, localizados 
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al norte, este y sur.  Las principales elevaciones son los cerros: El Burro, La Bolsa, El Mancera, El 

Coyote, El Divisadero, Los Portales, La Gavita y La Capilla, ver mapa siguiente. 

 

 

Mapa 2 de Romita. Fisiografía. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información base de INEGI, datos vectoriales, escala 1:1 

000 000, Sistema de Topoformas 

USOS DE SUELO 

El municipio de Romita se caracteriza por presentar una superficie de agricultura 

predominante (94% del total de la superficie) de las cuales 50% es de temporal y el 44% es de 

riego; cuenta con  unas pequeñas zonas de matorral en la porción norte y matorral subtropical al 

sur, que representan el 4%;  una pequeña porción de pastizal al oeste que representa el 1.5%; y 

una pequeña porción de zona urbana al noreste que representa el 0.5%, ver mapa siguiente. 

Mapa 3 de Romita. Usos del suelo. 2012 
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Fuente: Elaboración propia con información base de INEGI, datos vectoriales, escala 1:1 

000 000, Uso del Suelo y Vegetación 

 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA  

Para el año 2010 se registró en el municipio de Romita una población total1  de 56 mil 655 

habitantes que representan el 1.0% de la población del Estado de Guanajuato (colocándose en el 

lugar veintiseisavo) y el 3.1% de la Subregión 5.   

El ritmo de crecimiento del municipio fue de 2.3% en el periodo 2005-20102, equivalente a la 

del estado e inferior a las de la Región III Centro y la Subregión 5 a las que pertenece. 

En el municipio predomina la población en edad productiva (15 a 64 años) con 59.9% y en 

segundo lugar la población infantil y adolecente (5-14 años) con 22.5%. Se identifica una mayor 

proporción de mujeres (51.9%) respecto a hombres (48.1%), sobre todo en el rango de población de 

25 a 39 años de edad. Prácticamente 1 de cada 4 habitantes (22.5%) se encuentra en edad escolar 

de nivel básico, mientras que 10.6% de la población tiene menos de 5 años de edad y el 6.8% son 

adultos mayores de 65 años. 

La población se encuentra distribuida en 228 localidades, de las cuales 1 (cabecera 

municipal) se clasifica como urbana, en la cual habitan 21 mil 176 personas; y las restantes (227) 

se clasifican como rurales y en ellas habitan 35 mil 479 personas, ver mapa 4 siguiente. 

                                                                        
1
 INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 

2
 INEGI, II Conteo de Población  y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 
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Mapa 4.- Romita. Localidades urbanas y rurales, 2010. 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información base de INEGI, carta topográfica escala 1:50 

000, actualizada por URBE al 2011. Principales Resultados por localidad, ITER 2010. 

En el municipio de Romita 46.1% de las personas con 12 años y más pertenecen a la 

Población Económicamente Activa (PEA), esto representa una menor participación económica a la 

observada en la subregión (54.1%) y la región (51.0%) a la que pertenece, asimismo es inferior al 

promedio estatal equivalente a 51.7%. 

En el año 2010 la población ocupada3  en el sector primario ascendió al 39.9% de su 

población ocupada, en donde destacan los volúmenes de producción4 en el año 2009 de cultivos 

de alfalfa verde (113 mil toneladas), sorgo grano (16 mil toneladas), avena forrajera (8 mil 

toneladas) y trigo grano (6 mil toneladas), así como la leche de bovinos (15 mil litros).  

Por su parte, el sector secundario concentra el (24.2%) de la población ocupada porcentaje 

por debajo del promedio estatal, regional y subregional. Por último el sector terciario concentra el 

35.1%, de los cuales 15.2% se dedican a actividades comerciales y el 19.9% a la prestación de 

servicios.   

 

 

 

                                                                        
3
 INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010 

4
 INEGI, México en Cifras, 2011. Consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
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IMPULSO A UNA CALIDAD DE VIDA CON 

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO- 

 

  



P á g i n a  | 27 

 

OBJETIVO GENERAL PARA EL EJE DE DESARROLLO HUMANO 

 

“Orientar e integrar acciones con los recursos necesarios para 
disminuir la pobreza, generar nuevos y mejores empleos, tener acceso a 

la infraestructura básica y mantener las buenas relaciones dentro de 
nuestra convivencia y justicia social, de equidad y participación 

ciudadana y con instrumentos para elevar la calidad de vida de los grupos 
de la población en su conjunto, procurando con esto un desarrollo social 

integral para los Romitenses.” 

 

 

Para el logro de este objetivo general de desarrollo social, trabajan diferentes direcciones 
municipales en conjunto y coordinadas para obtener mejores resultados; que mencionamos a 
continuación: 

 

 

 Dirección de Desarrollo Social. 

 SMDIF. 

 Desarrollo Rural. 

 Dirección de Educación.  

 Instituto Municipal de la Cultura. (IMUC) 

 Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud. (COMUDAJ) 

 Atención al Migrante. 

 coordinación Municipal de la Mujer. (IMUM) 

 

 

En consideración a la problemática presentada y aprobada ante el Consejo de Planeación 
Municipal (COPLADEM), se tomarán acciones en base a la siguiente problemática social municipal. 
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PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 

 

PROBLEMATICA 

AMBITO SOCIAL Y HUMANO 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Falta de atención médica en comunidades marginadas. 

  

X 

  

2 

 Obesidad (Malnutrición) 

  

X 

  

3 

 Pobreza  X    2 

 Incremento de la drogadicción y delincuencia en la juventud. 

 

X 

   

2 

 Bajo nivel de ingresos 

 

X 

   

2 

 Personal reducido en salud. 

  

X 

  

3 

 Servicios de atención no especializada. 

  

X 

  

3 

 Clínicas insuficientes del IMSS e ISSSTE para el Municipio. 

  

X 

 
 

3 

 Falta de programas para la juventud. 

  

X 

  

3 

 Analfabetismo 

   

X 

 

4 

 Rezago educativo 

 

X 

   

4 

 Calidad educativa X 

    

1 

 Desempleo 

  

X 

  

3 

 Bajo nivel salarial. 

  

X 

  

3 

 Alto índice de migración. 

  

X 

  

3 

 Bajo arraigo cultural 

  

X 

  

3 

 Carencia de infraestructura en las escuelas. 

  

X 

  

3 

 Falta de material docente, mobiliario, etc. 

  

X 

  

3 

 Reducidos equipos de cómputo. 

  

X 

  

3 

 Poco estímulo a los estudiantes. 

  

X 

  

3 

 Deficiencia alimenticia de los alumnos. 

  

X 

  

3 

 Espacios culturales insuficientes. 

   

X 

 

4 

 No hay diversificación de deportes. 

  

X 

  

3 

 Nulo interés a las artesanías. 

   

X 

 

4 

 Necesidad de una escuela de artes y oficios. 

  

X 

  

3 

 Cobertura de los servicios básicos 

  

X 

  

3 

 Falta de Consejos Ciudadanos Consultivos. 

   

X 

 

4 

PROMEDIO GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA ACTUALE EN EL MUNICIPIO DE ROMITA 3 

 
  



P á g i n a  | 29 

 

Acorde a los mencionados en el Plan de Desarrollo Municipal 2040 de Municipio de Romita, Gto. 

 

De entre los cuales consideramos como indicadores críticos:  

 Calidad educativa 

 Rezago educativo 

 Bajo nivel de ingresos  

 La pobreza e  

 Incremento de la drogadicción y delincuencia en la juventud 

 

Indicadores que vamos a considerar para encontrar los objetivos que superen su nivel para 
mejorar las condiciones del desarrollo social del Municipio, mediante los planes y programas de 
trabajo que contempla realizar cada dependencia, enfocada a este sector en base a una 
Presupuestación en base a Resultados (PbR) de cada uno de ellas, tales como: 

 

DESARROLLO SOCIAL 

La Dirección de Desarrollo Social, es la dependencia encargada de proponer, promover y 
realizar programas apropiados para diversas índoles, tal es el caso que analizamos, que participa 
en mejorar la calidad y bienestar social de la población vulnerable, cuyos ingresos no son 
suficientes para hacer llevadera una vida digna y estimable, que se ha puesto un especial énfasis, 
en proporcionarles, en mediano tiempo, a un desarrollo integral. 

 

SMDIF 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, trabaja con una gama de 
actividades muy amplia y variada, cuyo único propósito es apoyar y servir con calidad humana y 
profesional a los grupos vulnerables, mediante la promoción de acciones de asistencia social. 

 
  

0

1

2

3

4

5

Hogares con ausencia de padre 
y/o madre

Pobreza

Nivel de ingresos

Violencia de género

Mortalidad materna

Mortalidad infantilAnalfabetismo

Educación padres 

Rezago educativo

Abandono escolar

Calidad educativa

ESTADO

REGIÓN III

ROMITA
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DESARROLLO RURAL 

La Dirección de Desarrollo Rural atiende a todas las comunidades rurales; aplicado en lo 
fundamental, de mejorar la calidad de vida y satisfacer sus necesidades básicas.  

 

EDUCACIÓN. 

La Dirección de Educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad y contribuye en el 
impulso del Eje del Desarrollo Social mediante la práctica de valores universales en las diversas 
modalidades culturales y establecer mecanismos para la atención a la sociedad en los aspectos 
educativos. 

 

IMUC 

El Instituto Municipal de la Cultura de Romita, desarrolla una dinámica de participación 
entre las diferentes manifestaciones de cultura y arte, dirigidas a un público actor y receptor y es el 
punto de confluencia de los colectivos que conforman el tejido asociativo de nuestras personas en 
el cual se coordinan todas las actividades relacionadas con la cultura y las artes. 

 

COMUDAJ 

La Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, desarrolla un trabajo 
equilibrado de participación social, deportiva y recreativa, que contribuye a una formación integral  
mejorando así la calidad de vida y el fomento a la salud para contar en nuestro municipio con una 
sociedad integra y sana. 

 

ATENCIÓN AL MIGRANTE. 

Apoya y orienta a los migrantes en los distintos problemas tanto nacionales como 
internacionales, previniendo en medida de lo posible la incidencia de caer en problemas 
migratorios haciéndoles conocer sus derechos y obligaciones. 

 

IMUM 

Brinda una atención directa a la problemática que afecta a las mujeres, estableciendo 
condiciones más justas de desarrollo para ellas, aprovechando su enorme potencial que tienen en 
la sociedad. 
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PRIORIDADES DE DESARROLLO 

El Plan de desarrollo Municipal 2040 de Romita Gto., nos marca dos prioridades de 
desarrollo para el EJE IMPULSO A UNA CALIDAD DE VIDA INCLUYENTE; (DIMENSIÓN SOCIAL), 
que debemos tomar como referencia para llevar a buen fin una solución de acuerdo a nuestras 
pretensiones. Las cuales mencionamos a continuación:   

 

Prioridad 3. 

Establecer un escenario con igualdad de oportunidades para integrarse al desarrollo. 

 

Prioridad 5. 

Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 
conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 
ambiente en que vive. 

 

Las cuales cumplen con el Plan de trabajo que llevaremos a cabo en nuestra planeación 
estratégica de todos los factores de Desarrollo Social y Humano. 

 

 

DIAGNOSTICO ESTRATÈGICO EN EL ASPECTO SOCIAL  

 

 

A continuación mostramos un análisis correspondiente a la problemática existente en el 
aspecto social en el municipio: 

 

Encontramos que en el municipio existe una mayor cobertura en los programas de desarrollo 
social integral, por lo cual se puede contar con una vivienda digna con servicios públicos de buena 
calidad, lo que permite tener MAYOR INCREMENTO EN EL INDICE DE DESARROLLO SOCIAL, pero 
durante el análisis vemos una sociedad con una POBLACION MARGINADA o POCA PERSPECTIVA 
DE SUPERACION PERSONAL, lo cual desarrolla varios factores negativos como loes el bajo índice 
de perfil laboral, la migración, bajo desempeño en las actividades que desarrolla en su vida diaria, 
incremento del indicie de mortalidad así como también la delincuencia y drogadicción a temprana 
edad, desempleo o se cuenta con un perfil bajo creando un empleo poco remunerado y la pobreza 
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.  

Dentro de este Programa de Gobierno se contempla como meta importante mejorar y 
superar los siguientes indicadores dentro del ámbito Social y Humano que tiene a bien considerar 
el Programa de Agenda Desde Lo Local. Pretendiendo contar cada año de esta administración con 
todos los parámetros de cada indicador, que conciernen con el Eje Social con Igualdad de 
Oportunidades, en “semáforo verde”. 

 

A continuación exponemos los indicadores de Agenda desde Lo Local con los que se debe 
trabajar por parte de las áreas que competan resolver la problemática municipal que acontece en el 
municipio de Romita en el ámbito humano y social. Contemplando el indicador de Agenda desde lo 
Local, que se debe considerar para su posible solución.  

 

3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.2   MUNICIPIO RESPONSABLE DEL COMBATE A LA POBREZA 

3.3   MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD 

3.4  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO 

3.5  MUNICIPIO CON VIVIENDA DIGNA 

3.6  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

3.7   MUNICIPIO PROMOTOR DEL DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

3.8   MUNICIPIO PROMOTOR DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

3.9   MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y 
PALEONTÓLOGICO 

 

Para el impulso del desarrollo social se tomará en cuenta, en cualquier circunstancia y 
como antes lo mencionamos, dos factores sociales de desarrollo: 

 

Estas son, lo que anteriormente mencionamos; 

 

 El Aspecto Humano. Y  

 

 El Aspecto Social. 

 

Iniciando por estudiar nuestra primera consideración. 
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DESARROLLO HUMANO  

 

 

El desarrollo humano es un desafío encaminado a lo que anhelamos alcanzar para disfrutar 
de manera particular, una calidad de vida digna que signifique la estabilidad de un futuro 
prominente para cualquier persona del municipio de Romita. 

 

Esto representa para nosotros una prioridad de carácter obligatorio; donde debemos sumar 
esfuerzos para cumplir con los objetivos que el desarrollo integral humano se cumpla con la 
aplicación de los programas y estrategias apropiadas que tengan un sentido estricto en su 
promoción y aplicación en las personas, lo que realmente se necesite para articular con las 
dependencias correspondientes con los requerimientos financieros, los elementos programáticos 
y lo que institucionalmente se requiera. 

  

“Gobernar ¡Es servir!, y estamos en condiciones de definir nuestros objetivos generales 

correspondientes a este eje de desarrollo social municipal, el cual analizaremos a continuación 

con su nueva metodología de Gestión y Presupuestación a base de Resultados” 
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 El Desarrollo humano es fundamental para el crecimiento de la población en general con 
las capacidades humanas requeridas para la construcción de una sociedad plena en condiciones y 
facultades para enfrentar los retos actuales en todos los aspectos, Son muchos los factores que 
intervienen paralelamente en el desarrollo humano de una sociedad, todas ellas de igual 
importancia, las cuales se desglosan a continuación, no por categorías sino por el orden que se 
van requiriendo, cada una ellas, de acuerdo a la etapa del crecimiento humano. 

 

 Todas estas etapas de crecimiento humano, serán tomadas en cuenta en esta 
Administración como una forma de empezar a establecer una nueva forma empleada manteniendo 
como criterio un crecimiento sustentable en todas y en cada una de las etapas que requieren un 
crecimiento humano integral en cuestión a los siguientes factores de desarrollo humano, 
mencionamos los siguientes, que analizaremos a continuación: 
 

1. ALIMENTACIÓN 
2. SALUD 
3. EDUCACIÓN 
4. VIVIENDA 
5. CULTURA 
6. RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

De los que tomaremos en cuenta los siguientes temas críticos que se identifican y están 

relacionados principalmente con la erradicación de la pobreza, mejorar el nivel educativo y ofrecer 

capacitación para el trabajo, que son debilidades que conllevan a permanecer en un círculo vicioso 

que oscila de entre menor educación, menor movilidad socio – económica, menores ingresos y 

mayor pobreza, así como se muestra en el siguiente cuadrante de diagnóstico de dimensión social. 

 

Ante esta situación se puede trabajar también con los indicadores responsables de Agenda 
para el Desarrollo Municipal, de acuerdo a la problemática social que corresponde a operar los 
siguientes propuestas de programas:  

 

 3.2 MUNICIPIO RESPONSABLE DEL COMBATE A LA POBREZA. 

INDICADOR AGENDA DESDE LO LOCAL: 

3.11   MUNICIPIO RESPONSABLE DEL COMBATE A LA POBREZA 

PARAMETRO DIRECCIÓN % META 

3.11.1 
Programas de capacitación y promoción de la educación para la población 
adulta de bajos recursos. 

Dirección de 
Educación 

Centro de capacitación. 

3.11.2 Programas de empleo para personas en pobreza extrema. 
Dirección de 

Desarrollo Social 
PET 

3.11.3 Programa de créditos blandos para personas de bajos ingresos. 
Dirección de 

Desarrollo Social 
OPCIONES PRODUCTIVAS 

3.11.4 Vinculación intergubernamental para el combate a la pobreza. 
Dirección de 

Desarrollo Social 
APLICACIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE 

PROGRAMAS SOCIALES 

3.11.5 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil para el combate a la 
pobreza. 

Dirección de 
Desarrollo Social 

BANCO DE ALIMENTOS 

3.11.6 Seguridad alimentaria de la población. DIF Municipal DESAYUNOS Y DESPENSAS 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: POBREZA  
 

PROBLEMÁTICA HUMANA/ SOCIAL 
POBREZA 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES  
PROBLEMA RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Zonas marginadas que viven en pobreza extrema   x   3 

 Población no asalariada o con bajos ingresos    X     2 

 Carestía de la canasta básica     X     2 

 Incremento en el índice de pobreza   X   3 

 Empleo poco remunerado  X      1 

 Desempleo  X    2 

 Población sin estudio y falta de oportunidades  X    2 

 Delincuencia  X    2 

 Violencia intrafamiliar   x   3 

 Incremento de divorcios.  X    3 

 Alcoholismo y adicciones   X    2 

 Bajo perfil laboral   X     2 

 Ingreso per cápita bajo      x   3 

 Gasto familiar insuficiente o bajos salarios mínimos      x   3 

 Sin disponibilidad de créditos.   x   3 

 No hay seguridad económica en la vejez      x   3 
 

PROBLEMATICA 

POBREZA 

ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  

LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3. DESARROLLO SOCUAL INCLUYENTE    

DESEMPLEO   X   3 

3.2  MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

3.2.2 Programas de empleo 
para personas en pobreza 

extrema. 

PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

BOLSA DEL 

EMPLEO 
 X  

ZONAS 

MARGINADAS EN 

EXTREMA POBREZA 

  X 
 

 3 

3.2  MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

3.2.4 Vinculación 
intergubernamental para el 

combate a la pobreza. 

DESARROLLO 

SOCIAL 

SMDIF 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS  
X  

FALTA DE 

OPORTUNIDADES 
 X  

 
 2 

3.2  MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

3.2.1 Programas de capacitación 
y promoción de la educación 

para la población adulta de bajos 
recursos. 

EDUCACIÓN 

PLANEACIÓN 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS  
 X 

INGRESOS BAJOS Y 

POCO EMPLEO 

REMUNERADO 

 X 
 

  2 

3.2  MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

 

3.2.1 Programas de capacitación 
y promoción de la educación 

para la población adulta de bajos 
recursos. 

3.2.2 Programas de empleo para 

personas en pobreza extrema. 

DESARROLLO 

SOCIAL 

EDUCACIÓN 

PLANEACIÓN 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN  
 X 

ALTO COSTO DE LA 

CANASTA BÁSICA 
 X 

 
  2 

2.3 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DE PROMOVER 
EL ABASTO DE 

ARTICULOS 
BASICOS 

2.3.1 Situación del abasto de 
productos básicos. 

PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

GESTIÓN 

AGENCIA 

PROFECO  
 X 
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POBREZA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

ARBOL DE PROBLEMAS: POBREZA 

 

ARBOL DE OBJETIVOS: pobreza
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MARCO LÓGICO 

 

 
 VERIFICACIÓN 

 
FINES 

 

  
INDICADORES 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

 
RIESGOS/ 

SUPUESTOS 

 
 

OBJETIVO 
 

 
DISMINUYE LA 

MARGINALIDAD EN 
EL MUNICIPIO 

DISMINUYE EL 
ÍNDICE DE 

POBREZA EN EL 
MUNICIPIO 

 
INEGI 

Es necesario que 
la erradicación 

de la pobreza sea 
una realidad 

 
 

PRÓPOSITOS 
 

 
DISMINUYE EL 

ÍNDICE DE 
POBREZA EN LOS 

POLOS DE 
DESARROLLO 

 
INDICADORES DE 

BIENESTAR E 
INGRESO 

IDS 
IDH 

 

 
INEGI 

 
 

FUNCIONARIOS 
HONESTOS 

 
 

COMPONENTES 
 

LOS PROGRAMAS 
SON APLICADOS 

EN LA 
POBLACIÓN 

VULNERABLE 

 
PADRÓN DE 

BENEFICIARIO 

 
PANEACIÓN 

  
DISMINUIR LOS 

NIVELES DE 
CORRUPCIÓN  

 
 

ACTIVIDADES 
 

 

PROMOVER 
VALORES 

 
CONOCER los 
PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES  
 

CAPACITAR EN 
REGLAS DE 
OPERACIÓN 

 
 
 

PERSONAL  
ACLIFICADO  EM 
LA PROMOCIÓN 
DE PROGRAMAS 

 
 
 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 
 

PROMOTORES  
HONESTOS Y 

PROFESIONALES 
QUE APLIQUEN 

LOS PROGRAMAS 
SEGÚN REGLAS 
DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

  



P á g i n a  | 39 

 

Objetivo 1. 

 Aplicar programas apropiados en base a la gestión federal y estatal que tengan la 
finalidad de erradicar la pobreza. 

 
Estrategias. 

 Considerar la marginalidad para la aplicación de todo tipo de programas. 
 Priorizar la programación de servicios básicos. 
 Ofertar en zonas marginadas proyectos productivos. 
 Ofrecer mejor vivienda y sus servicios. 
 Mejorar los servicios de salud. 
 Ofrecer mejores servicios de transporte foráneo, suburbano y urbano. 

 

 

 

 

Objetivo 2.  

Gestionar el mayor número de programas para las personas que viven en zonas 
marginadas urbanas y rurales. 

 
Estrategias. 
 

 Actualizar padrón de beneficiarios. 
 Aplicar programas para los más necesitados. 
 Incrementar cobertura de los programas. 
 Seleccionar zonas detectadas de alta marginación. 
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Objetivo 3.  

Ampliar cobertura de dotación de servicios básicos y vivienda 

                             
Estrategias. 
 

 Cobertura de drenaje y agua potable en las colonias que carecen de éste servicio. 
 Cobertura de energía eléctrica. 
 Incrementar recursos al programa ADRENEL 
 Incrementar programas de FONHAPO, IVEG, ETC 
 Exigir mejor servicio a las líneas de transporte. 
 Implementar el transporte urbano en la Cabecera Municipal. 
 Construir avenidas y libramientos adecuados a las necesidades de un Municipio de 

desarrollo. 
 Satisfacer la demanda de vivienda de la población. 

 

 

 

Objetivo 4. 

Fomentar la capacitación, el empleo y el autoempleo.  

 
Estrategias.  
 

 Involucrar a la mujer y a la juventud en proyectos productivos. 
 Promover con los sectores productivos de la ciudadanía, mayor apoyo para elevar la 

capacitación para el trabajo. 
 Construir un Centro de Capacitación. 
 Implementar una escuela de oficios. 
 Elevar la capacitación de los jóvenes. 
 Obtener empleos mejor remunerados para elevar la calidad de vida de la población.  
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METAS  

 Emitir incentivos para la educación, la salud y la nutrición, con el fin de 
promover el desarrollo de capacidades de las familias en pobreza urbana 
o rural. 

 

 Buscar recursos con una gestión en base de resultados (GbR) con el 
gobierno estatal y federal para abatir los rezagos sociales, con la suma de 
sus programas. 

 

 Gestionar (GbR) ante organismos internacionales programas para abatir 
la inequidad y pobreza urbana y rural. 

 

 El Ayuntamiento invertirá en equipamiento urbano primordialmente de 
salud y educación en las localidades de muy alta, alta y media 
marginación. 

 
 Promover campañas de dignificación, atención y respeto a las personas 

con capacidades diferentes y promoveremos su incorporación a 
actividades productivas. 

 
 Fortalecer la participación de la ciudadanía en la elaboración de 

proyectos productivos; 

 
 Enseñar mejores prácticas a la población que le permitan mejorar su 

calidad de vida; 

 
 Acercar a la población los programas encaminados a estos fines como 

“Prospera”, Programa de Pensión para Adultos 65 y Más, PROGRAMA 
Vivienda Digna (COVEG), Programa “Vivienda Digna” Ampliaciones; etc. 

 

 Fomentar cursos para capacitar a la ciudadanía en oficios y trabajos 

varios 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
APLICAR 

PROGRAMAS 
APROPIADOS EN 

BASE A LA 
GESTIÓN 

FEDERAL Y 
ESTATAL QUE 

TENGAN LA 
FINALIDAD DE 
ERRADICAR LA 

POBREZA. 

 Considerar la marginalidad 
para la aplicación de todo 
tipo de programas. 
 Priorizar la programación 

de servicios básicos. 
 Ofertar en zonas 

marginadas proyectos 
productivos. 
 Ofrecer mejor vivienda y 

sus servicios. 
 Mejorar los servicios de 

salud. 
 Ofrecer mejores servicios 

de transporte foráneo, 
suburbano y urbano. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL 
 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

SMDIF 

 PROGRAMA DE 
INVERSIÓN 

 

 ADRENEL 
 

 PROSPERA 
 

 PROGRAMA DE 
PENSIÓN 65 Y 
MAS 

 
 

 FAIS 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 
 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DEL COMBATE A 
LA POBREZA 

 

3.2.4 
VINCULACIÓN 

INTERGUBERNA
MENTAL PARA 
EL COMBATE A 
LA POBREZA. 

SEGÚN 
PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ADDL METAS 

OBJETIVO 2.  
GESTIONAR 
EL MAYOR 

NÚMERO DE 
PROGRAMAS 

PARA LAS 
PERSONAS 

QUE VIVEN EN 
ZONAS 

MARGINADAS 
URBANAS Y 
RURALES. 

 Actualizar padrón de 
beneficiarios. 

 Aplicar programas 
para los más 
necesitados. 

 Incrementar cobertura 
de los programas. 

 Seleccionar zonas 
detectadas de alta 
marginación. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 

DIRECCIÓN 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 

DIRECCIÓN 
DE 

DESARROLLO 
RURAL 

 

DIRECCIÓN 
DE 

EDUCACIÓN 
 

SMDIF 

 PROGRAMA DE 
INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE DEL 

COMBATE A LA 
POBREZA 

 

3.2.4 VINCULACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL 
PARA EL COMBATE A LA 

POBREZA. 

EL MAYOR 
NÚMERO DE 
PROGRAMAS 

SOCIALES 
APLICADOS 
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OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
AMPLIAR 

COBERTURA 
DE DOTACIÓN 
DE SERVICIOS 

BÁSICOS Y 
VIVIENDA 

 Cobertura de drenaje y 
agua potable en las 
colonias que carecen 
de éste servicio. 

 Cobertura de energía 
eléctrica. 

 Incrementar recursos al 
programa ADRENEL 

 Gestión del Programa 
HABITAT. 

 Incrementar programas 
de FONHAPO, IVEG, 
ETC 

 Exigir mejor servicio a 
las líneas de 
transporte. 

 Implementar el 
transporte urbano en la 
Cabecera Municipal. 

 Construir avenidas y 
libramientos adecuados 
a las necesidades de 
un Municipio de 
desarrollo. 

 Satisfacer la demanda 
de vivienda de la 
población. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL 
 

COPLADEM 
 

PROGRAM DE 
INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

 

OBRAS 
PÚBLICAS 

 PROGRAMA DE 
INVERSIÓN 

 

 MUNICIPAL 
 

 ADRENEL 
 

 FAIS 
 

 RAMO 33 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

3.11.9 PLANES Y 
PROYECTOS DE 

MEJORA Y 
AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO, 
EN FUNCIÓN DE 
LA DEMANDA Y 

OFERTA DE 
VIVIENDA 

PROYECTADA. 

SEGÚN 
RECURSOS 

RAMO 33 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ADDL METAS 

OBJETIVO 4. 
FOMENTAR LA 

CAPACITACIÓN, 
EL EMPLEO Y EL 
AUTOEMPLEO. 

 Involucrar a la mujer y a la 
juventud en proyectos 
productivos. 
 Promover con los sectores 

productivos de la ciudadanía, 
mayor apoyo para elevar la 
capacitación para el trabajo. 
 Construir un Centro de 

Capacitación. 
 Implementar una escuela de 

oficios. 
 Elevar la capacitación de los 

jóvenes. 
 Obtener empleos mejor 

remunerados para elevar la 
calidad de vida de la 
población. 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACÍON 

 BECATE 
 

 CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 

 

 ESCUELA DE 
ARTES Y 
OFICIOS 

 

 INCUBACIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 BOLSA DEL 
EMPLEO 

3.DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE DEL 

COMBATE A LA 
POBREZA 

 

3.2.1 PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PARA 

LA POBLACIÓN 
ADULTA DE BAJOS 

RECURSOS. 
 

3.2.2 PROGRAMAS 
DE EMPLEO PARA 

PERSONAS EN 
POBREZA EXTREMA. 

NÚMERO DE 
CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 
Y PERSONAS 

CAPACITADAS 
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1. ALIMENTACIÓN:  

 

 Una buena alimentación balanceada con los ingredientes básicos nutricionales, es 
elemental para que se pueda gozar de una buena salud, es lo que nos marcan siempre los médicos 
en sus recetas nutricionales y están en lo cierto, pero también es cierto que en el municipio existe 
gente con severa desnutrición u obesidad; Ya sea por el hecho de que con su salario no les es 
posible tener una buena alimentación o por hábitos y costumbres arraigadas o infundidas por la 
promoción de alimentos chatarra a la que nos tienes bombardeados los medios de comunicación. 

 

 Para lograr un adecuado control en este sentido, impulsaremos campañas para la 
promoción de los buenos hábitos alimenticios, vincularemos con los banco de alimentos para su 
establecimiento en la ciudad e incrementaremos el número de beneficiarios de los programas 
institucionales que proporcionan alimentos y despensas  a la población, tales como desayunos 
escolares, comedores para adultos mayores y mujeres embarazadas, comedores comunitarios, 
comedor en el Centro Gerontológico y un servicio de comedor abierto para cualquier persona (este 
último con una cuota de recuperación) 

 

INDICADOR AGENDA DESDE LO LOCAL: 

3.11   MUNICIPIO RESPONSABLE DEL COMBATE A LA POBREZA 
  

PARAMETRO DIRECCIÓN RESPONSABLE % META 

3.11.6 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 
POBLACIÓN. 

DIF MUNICIPAL 
LIC. PEDRO DAMIÁN VILLALPANDO 
HERNÁNDEZ 

DESAYUNOS Y 
DESPENSAS 
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 Con la aplicación de mejores formas nutricionales, apostamos a contar con generaciones 
más saludables. En un periodo tan importante para la formación del individuo, la alimentación y la 
nutrición ocupan un lugar central, al proporcionar la energía y los nutrimentos necesarios para soportar 
las exigencias del crecimiento y propiciar las condiciones que se manifiestan en el desarrollo del individuo. 

 

El ciclo pobreza y enfermedad inicia desde la gestación, cuando la insuficiente nutrición de la 
madre, las características del patrón reproductivo y la inapropiada atención prenatal y del parto provocan 
elevadas tasas de mortalidad infantil, alto riesgo de bajo peso del recién nacido. La alimentación 
deficiente en la infancia deja huellas irreversibles. 

 

La desnutrición afecta la capacidad de trabajo físico, el desempeño intelectual y escolar 
durante la adolescencia y edad adulta. El periodo de los dos años de edad es una ventana de edad 
crítica para la promoción del crecimiento, la salud y desarrollo. Se ha justificado que ésta es la edad en la 
que ocurren fallas de crecimiento, deficiencias de ciertos minerales y vitaminas y enfermedades comunes 
de la niñez como la diarrea. Después de que el niño alcanza los dos años de edad, es muy difícil revertir la 
falla del crecimiento.  

  

 Por esto, la desnutrición es un problema de salud pública que tiene consecuencias 
inmediatas, que involucra a diversos sectores gubernamentales para su resolución, con la aplicación 
de diversas políticas públicas de salud, que aún sigue siendo un problema de consideración. 

 

 Hoy en día el ser humano se ha dado cuenta de la falta que le hace tener una buena 
alimentación para desarrollar grandes habilidades y desempeños físicos y emocionales, así como 
para dar buena imagen y atracción hacia los demás y no llegar a una situación crítica que lo lleva a una 
consecuencia grave que puede perjudicarlo de manera psicológica y que lo marque para toda la vida, 

 

  Por esto, se comisionan Instituciones en el Municipio, que se ocupan de buscar de promover una 
buena alimentación, sobre todo en las personas vulnerables, Las instituciones encargadas para este fin, 
son: 

 SMDIF 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 

Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática alimentaria. 

 

3.2   MUNICIPIO RESPONSABLE DEL COMBATE A LA POBREZA     

3.2.5 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CARA EL COMBATE A LA POBREZA. DESARROLLO SOCIAL 

3.2.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN. DIF 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: ALIMENTACION 

 A continuación mencionamos la problemática que se atañe a las causas de una mala 
alimentación. Se incluye el indicador de Agenda desde lo local y su estado en el que se encuentra. 

 

PROBLEMÁTICA HUMANA/ SOCIAL 

ALIMENTACIÓN 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Obesidad MALNUTRICIÓN  X   

 

2 

 Aguda desnutrición.    X      2 

 Deficiencia alimenticia de los alumnos  X 

 

  2 

 Necesidad de mayor cobertura de desayunos escolares y tercera edad  X         1 

 
 
 

PROBLEMATICA 

ALIMENTACIÓN 

NO ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  

LATENTE 

ES UN 

PROBLEMA RESULTADO 
INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 

EVIDENCIA 

META 
ESTADO 

1 2 3 4 5 3.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE    

ZONAS 

MARGINADAS 

CON AGUDA 

DESNUTRICIÓN. 

  X 
 

 3 

 

3.2  MUNICIPIO RESPONSABLE 
DEL COMBATE A LA POBREZA 

 

3.2.6 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LA 

POBLACIÓN. 

SMDIF 
ENTREGA DE 

DESPENSAS  
X  

 

MALOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS. 

  X 
 

 3 

 

1.DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA UN 

BUEN GOBIERNO 

 

1.7 MUNICIPIO PROMOTOR DE 
LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

 

1.7.5 EL MUNICIPIO LLEVA 
A CABO CONSULTAS 

CIUDADANAS PARA LA 
EVALUACIÓN DE SU 

GESTIÓN. 

 

PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

PROGRAMA DE 

DIFUSIÓN PARA 

MEJORAR 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

 
X  

 

NIÑOS Y 

ALUMNOS MAL 

ALIMENTADOS 

 X 
 

  2 

 

3.2  MUNICIPIO RESPONSABLE 
DEL COMBATE A LA POBREZA 

 

 

3.2.6 SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA 

POBLACIÓN 

 

 

SMDIF 

 

INCREMENTAR 

COBERTURA 

DE 

DESAYUNOS 

ESCOLARES 

 
 X 

 

NO HAY 

VINCULACIÓN 

CON BANCOS DE 

ALIMENTOS 

 

  
 

X  4 

 

 

3.2  MUNICIPIO RESPONSABLE 
DEL COMBATE A LA POBREZA 

 

 

3.2.5 VINCULACIÓN CON 
ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL CARA EL 
COMBATE A LA POBREZA. 

 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

 

CONVENIO. 

X   

 

ALTO COSTO DE 

LA CANASTA 

BÁSICA 

 X    2 

 

2.DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 

2.3 MUNICIPIO RESPONSABLE 
DE PROMOVER EL ABASTO 

DE ARTICULOS BASICOS 

 

 

2.3.2 PROMOCIÓN DEL 
ABASTO SUFICIENTE DE 
PRODUCTOS BÁSICOS 

 

PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

 

DESARROLLO 

SOCIAL 

GESTIÓN 

OFICINA 

PROFECO 

 

CRUZADA 

CONTRA EL 

HAMBRE 

 

  X 

 

PRONOSTICO: ALIMENTACION 



P á g i n a  | 47 

 

La historia de la desnutrición ha sufrido muchos cambios sociales en México como en el mundo 
entero ya que se han dado a conocer situaciones por las cuales se fueron desarrollando enfermedades 
causadas por la desnutrición. 

 

Lo que ha motivado tomar medidas adecuadas, para que poco a poco haya salida a este tipo de 
situaciones, que si se siguen tomando acciones permanentes, como el diseño de programas apropiados y 
de concientización nutricional, en un futuro próximo estaremos en condiciones de llevar a cabo un régimen 
nutricional apropiado, como el abasto de alimentos a las personas vulnerables y el de saber diferenciar lo 
una alimentación saludablemente, contra dietas alimenticias que acarrean como consecuencias el de 
enfrentar problemas como la obesidad, que ahora representa un elevado síntoma alimenticio.  

 

  La finalidad es dar a conocer lo importante que es tener una buena salud desde una temprana 
edad para que en un futuro no sufra de enfermedades que pueden tener un alto nivel de mortalidad. 
los  programas  nutricionales  aplican inadecuadamente por falta de promoción 

POB 

 

ARBOL DE PROBLEMAS: OBESIDAD
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

ALIMENTACION: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA D E 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 
Objetivo 1. 
 

Combatir la pobreza en sus diversos modalidades (extrema, alimentaria, de capacidades, 
patrimonial, etc.). 
 
 
Estrategias. 
 

 Atender a los grupos más vulnerables 
 Aumentar progresivamente la inversión del gasto público para el desarrollo social. 
 Gestionar el Programa Hábitat en cuanto se detecte un polígono urbano que así lo requiera.  
 Gestionar y aplicar el programa cruzada contra el hambre. 
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Objetivo 2. 
 

Incrementar la cobertura de los programas de asistencia alimenticia en sus diferentes 
modalidades. 
 
 
Estrategias. 
 

 Incrementar el padrón de beneficiarios en el Programa de Oportunidades. 
 Ampliar el programa de desayunos escolares a escuelas que no cuenten con este y para las 

personas de la tercera edad y personas de escasos recursos. 
 Promoción de la alimentación e higiene infantil en las escuelas. 
 Vincular con Bancos de alimentos en la medida de lo posible. 
 Realizar trípticos promocionales con recetas alimenticias sanas y económicas y promover 

consejos para vivir saludablemente con calidad.  
 Concientizar a la población de adquirir buenos hábitos alimenticios. 

 

 
Objetivo 3. 
 

 Mejorar los niveles nutricionales de la población. 
 

Estrategias. 
 

 Crear programas de orientación referente a la educación alimenticia o Programas de Hábitos 
saludables. 

 Desarrollar una red de servicios de apoyo familiar que incluya guarderías, comedores 
infantiles, grupos vulnerables y centros gerontológicos para la atención de para ancianos y 
discapacitados. 

 
 
 

Objetivo 4. 

 
Garantizar un nivel básico de nutrición a la población Romitenses, particularmente a madres, 

niños y adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema de áreas rurales y urbanas 
marginadas. 

 
Estrategias. 
 

 Implementar los programas de alimentación y apoyos económicos extendiéndola a todos los 
grupos vulnerables. 

 Asignar recursos humanos y financieros a proyectos orientados a la población desnutrida. 
 Fomentar los desayunos escolares con el apoyo del DIF Municipal. 
 Fortalecer los programas de desayunos a madres en estado de desnutrición pre y postnatal. 
 Incrementar el número de guarderías. 
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ACCIONES 

CORTO PLAZO 

 Mejorar los sistemas de alimentación. 
 Promover a nivel familiar el consumo de alimentos nutritivos. 
 Asegurar la aplicación del Plan de Desarrollo y el Plan de Gobierno 2015 – 2018. 

 

MEDIANO PLAZO: 

 Persuadir a que la población consuma alimentos nutritivos, como por ejemplo: soya, verduras, 
papillas preparadas etc. 

 Mejorar las instalaciones del Rastro municipal para garantizar la calidad de carne certificada.  

 

LARGO PLAZO 

 Mejorar el nivel nutricional de la población. 
 Apertura de nuevas guarderías con alimentos (2 como mínimo)  
 Organización de los agricultores en la comercialización de sus productos, directos al comercio 

local, para ofrecer mejores precios a la población. 
 
 

METAS 

 
 Optimizar y aumentar el padrón de beneficiarios, en el Programa de Prospera, a un mínimo de 

5,000 personas para el fin de la administración. Que representará el 10 % de la población 
beneficiada. 
 

 Ofrecer en el Centro Gerontológico 200 raciones alimenticias, como desayunos diarios para todo 
público, con una cuota de recuperación de $ 15.00 pesos. 

 
 Incrementar el Programa de desayunos escolares a 260,000 raciones alimenticias (que representa 

un incremento del 10 % con respecto al año anterior) 
 

 Ofrecer un mínimos de 500 despensas alimenticias por semana, de un valor de $ 500.00 por un 
costo representativo, no mayor de $ 50.00 pesos. Por medio de Bancos de Alimentos  
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PROGRAMA OPERATIVO  ANUAL 

 
 

Direcciones involucradas y comisionadas, con programas y proyectos propuestos, para resolver la 
problemática de nuestro Municipio. 

 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
COMBATIR LA 

POBREZA EN SUS 
DIVERSOS 
GRADOS Y 

MODALIDADES 
(EXTREMA, ALIMENTARIA Y 

DE CAPACIDADES). 

 

 Atender a los grupos 
más vulnerables 

 Aumentar 
progresivamente la 
inversión del gasto 
público para el 
desarrollo social. 

 Incrementar la 
cobertura de los 
programas de 
asistencia alimentaria. 

 Gestionar Programa 
Hábitat 

1.- SMDIF 

 

2.- DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO 

 Programa de asistencia 
alimenticia. 

 el Programa de vulnerabilidad 
 Programa de apoyo a mujeres 

embarazadas 
 Desayunos Escolares  SMDIF 
 Centro Gerontológico y 

comedores comunitarios 
 Programa  Oportunidades 

 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DEL COMBATE A 
LA POBREZA 

 

3.2.6 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE 
LA POBLACIÓN. 

 

SEGÚN 
PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
INCREMENTAR LA 
COBERTURA DE 

LOS PROGRAMAS 
DE ASISTENCIA 
ALIMENTICIA EN 

SUS DIFERENTES 
MODALIDADES. 

 

 Incrementar el padrón de 
beneficiarios en el Programa 
de Oportunidades. 

 Ampliar el programa de 
desayunos escolares a 
escuelas que no cuenten con 
este y para las personas de la 
tercera edad y personas de 
escasos recursos. 

 Promoción de la alimentación 
e higiene infantil en las 
escuelas. 

 Vincular con Bancos de 
alimentos. 

 Realizar trípticos 
promocionales con recetas 
alimenticias sanas y 
económicas y consejos para 
vivir saludablemente y con 
calidad. 

 Concientizar a la población de 
adquirir buenos hábitos 
alimenticios. 

1.- SMDIF 

 

2.- DIRECCIÓN 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
HUMANO 

 Programa de 
asistencia alimenticia.  

 el Programa de 
vulnerabilidad  

 Programa de apoyo a 
mujeres 
embarazadas 

 Desayunos Escolares  
SMDIF  

 Centro Gerontológico 
y comedores 
comunitarios 

 Programa  
Oportunidades 

(Con mayor cobertura de) 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DEL COMBATE A 
LA POBREZA 

 

3.2.6 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE 
LA POBLACIÓN. 

 

 5,000 PERSONAS 
BENEFICIADAS EN EL 
PROGRAMA 
OPORTUNIDADES. 

 

 OFRECER EN EL CENTRO 
GERONTOLÓGICO 200 
RACIONES ALIMENTICIAS, 
COMO DESAYUNOS 
DIARIOS PARA TODO 
PÚBLICO, CON UNA CUOTA 
DE RECUPERACIÓN DE $ 
15.00 PESOS. 

 

 INCREMENTAR EL 
PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES 
A 260,000 RACIONES 
ALIMENTICIAS (QUE 
REPRESENTA UN 
INCREMENTO DEL 10 % 
CON RESPECTO DEL AÑO 
ANTERIOR) 

 

 OFRECER UN MÍNIMOS DE 
500 DESPENSAS 
ALIMENTICIAS POR 
SEMANA, DE UN VALOR DE 
$ 500.00 POR UN COSTO 
REPRESENTATIVO, NO 
MAYOR DE $ 50.00 PESOS.  
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 3. 
CUBRIR TODAS 

LAS NECESIDADES 
DE SALUD Y 

MEJORAR LOS 
NIVELES 

NUTRICIONALES 
DE   LA 

POBLACIÓN. 

 Crear programas de 
orientación referente a la 
educación alimenticia o 
Programas de Hábitos 
saludables. 

1.- SMDIF 

 

2. - DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO 

SOCIAL Y 
HUMANO. 

 

3. - ESCUELAS 
DEL NIVEL 
BÁSICO. 

 Programa “Hábitos de 
comer nutritivamente” 

 
 Programas “Nadie como tú 

para cuidar tu salud” 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.3   MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

SALUD 

 

3.3.16 
VINCULACIÓN CON 

ESCUELAS Y 
VIVIENDAS 

SALUDABLES. 

PROMOCION DE 
ESTOS 

PROGRAMAS EN  
ESCUELAS 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 4. 
GARANTIZAR UN 
NIVEL BÁSICO DE 
NUTRICIÓN A LA 

POBLACIÓN 
ROMITENSE, 

PARTICULARMENTE 
A MADRES, NIÑOS 

Y ADULTOS 
MAYORES EN 
SITUACIÓN DE 

POBREZA Y 
POBREZA 

EXTREMA DE 
ÁREAS RURALES Y 

URBANAS 
MARGINADAS. 

 

 Implementar incrementar los 
programas de alimentación y 
apoyos económicos 
extendiéndola a todos los 
grupos vulnerables. 

 Asignar recursos humanos y 
financieros a proyectos 
orientados a la población 
desnutrida. 

 Fomentar los desayunos 
escolares con el apoyo del DIF 
Municipal. 

 Fortalecer los programas de 
desayunos a madres en estado 
de desnutrición pre y postnatal. 

 Incrementar el número de 
guarderías. 

1.- SMDIF 

 

2.- DIRECCIÓN 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
HUMANO. 

 

3.- 
DESARROLLO 
RURAL 

 Establecer o vincular con los 
Bancos de alimentos. 

 
 Implementar Programas de 

Huertos familiares. 

 
 Incrementar Guarderías 

infantiles 

 
 Promocionar el Centro 

Gerontológico, para incentivar 
la cultura a un mayor número 
de personas para su uso 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE  

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE DEL 
COMBATE A LA 
POBREZA 

 

3.2.6 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE 
LA POBLACIÓN. 

 

 

 

SEGÚN 
PRESUPUESTO 
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2. SALUD 

El 05 de marzo de 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de protección social en, en el cual se regula el sistema de protección 
social en salud. Además se establece que su aplicación será competencia de la Secretaría de Salud, de 
los servicios estatales, en términos de la ley general de salud y acuerdos de coordinación que para el 
efecto se suscriban.  

 

La protección social en salud se describe como el mecanismo por el cual el estado garantizará el 
acceso oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y sin discriminación a los 
servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, adscritos en el catálogo de servicios esenciales de salud. 

 

 Esto es materia de gran importancia si consideramos el concepto de fondo de protección contra 
gastos catastróficos que es un fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento 
del tratamiento de enfermedades de alto costo, que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos 
asociados, definidos por el consejo de salubridad general, que satisfagan las necesidades de salud 
mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de 
rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su 
seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, 
que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con 
la que ocurren. 

 

  Por otro lado, se implementó en el estado seguro médico para una nueva generación, 
cuya finalidad es brindar atención médica a todos los niños nacidos en territorio nacional a partir del 01 de 
diciembre de 2006, y sus familias, que no cuenten con algún tipo de seguridad social.  
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 A parte de que el Gobierno de la República instrumentó el Seguro Popular de salud para enfrentar 
el reto establecido en el plan nacional de desarrollo, que en conjunto con los gobiernos estatales forman 
parte integral de la nueva política social. Su financiamiento es fundamentalmente público, mediante 
subsidio y complementado con una contribución menor de los asegurados, así como por recursos fiscales 
federales asignados en el presupuesto de egresos de la federación.  

 

 Demostrando el esfuerzo del Gobierno Federal, que desde 1943, año de la fundación del sistema 
de salud para contribuir en mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos. 

 

 Esto es muestra de la enorme preocupación del gobierno federal y estatal, que han desarrollado 
esfuerzos de ampliación de cobertura de los servicios de salud, brindando atención médica a la gran 
mayoría de los mexicanos.  

 

A pesar de ello, entre 2 y 3 millones de familias, entre ellas familias Romitenses, se empobrecían 
anualmente debido a que empleaban más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en 
salud. Este gasto de bolsillo cuyo desembolso se destinaba principalmente a la compra de medicamentos 
y consultas médicas afecta sobre todo a los hogares de más bajos ingresos.  

 

Las instituciones involucradas en aplicar programas en bien de la salud, le corresponde a: 

 

 SSA CON EL HOSPITAL COMUNITARIO 
 SMDIF 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 
 COMUDAJ. 

Que considera los siguientes indicadores dentro de Agenda desde lo Local: 

 

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1  MUNICIPIO RESPONSABLE  DE LA POBLACION SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.5 Programa para la prevención y el combate a las adicciones DIF Municipal 

3.5.10 Programa para la prevención del VIH. DIF Municipal 

3.5.12 Centro de servicios comunitarios. DIF Municipal 

 
3.3 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD. 

3.3   MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD     

3.3.1 Instancia responsable de la salud. CAISES 

3.3.2 Reuniones para identificar problemas de salud en el municipio. CAISES 

3.3.3 Diagnóstico situacional de salud. CAISES 

3.3.4 Programa de salud municipal. CAISES 

3.3.5 Vinculación con los programas de escuelas y viviendas saludables. Educación 
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3.3.6 
Se cuenta con informes de los avances en las metas de los programas, modelos de evaluación de los programas e 
informe del impacto de las evaluaciones. 

CAISES 

3.3.7 
Integración del comité municipal de salud. Promotoras voluntarias activas del comité local integradas al programa 
municipal de salud. Documentación de las actividades del comité municipal. Congruencia de las actividades del comité 
local y municipal.  

CAISES 

3.3.8 Comunidad informada de actividades del comité Municipal de Salud.  CAISES 

3.3.9 Sistema saludable de recolección y disposición de basura. 
Servicios Públicos 

Municipales 

3.3.10 Disposición saludable de drenaje. SAPAR 

3.3.11 Abasto saludable de agua potable. SAPAR 

3.3.12 Disminución de riesgos en grupos vulnerables (niños, embarazadas, indígenas y personas mayores de 60 años). CAISES 

3.3.13 Difusión entre la ciudadanía sobre salud reproductiva, nutrición y prevención sobre la mortalidad materna y perinatal. CAISES 

3.3.14 Difusión entre la ciudadanía sobre problemas prioritarios de salud. CAISES 

3.3.15 Incorporación a la Red Estatal de Municipios por la Salud. CAISES 

3.3.16 Vinculación con escuelas y viviendas saludables. Educación 

 

 3.8 MUNICIPIO PROMOTOR AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN. 

3.8   MUNICIPIO PROMOTOR DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN     

3.8.4 Promoción del deporte y actividad física vinculada a la salud. COMUDAJ 

 

Centro de Salud. 

 El Centro Hospitalario es una dependencia de carácter descentralizada, que pertenece de 
Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), y contribuye con estos propósitos con el seguimiento, 
supervisión y de atención directa a la población en sus problemas de salud, de tal forma que nos 
indica el avance o logros de las metas en este indicador; nos comprometemos en trabajar en forma 
conjunta y muy unida para lograr muchos objetivos que en común nos involucra. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: SALUD 

Por la relevancia que representa este sector para el Municipio, fue necesaria una coordinación a 
través de la educación, promoción y saneamiento básico, involucrando a la sociedad con una cultura de 
responsabilidad en mejorar sus hábitos de un buen control de su vida saludable. 

 

PROBLEMATICA 
AMBITO SOCIAL 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Falta de atención médica en comunidades. 
X 

    

1 

 Falta de personal en el centro de salud. 

 

X 

   

2 

 No se cuenta con servicios de atención especializada en el centro de salud 
X 

    

1 

 Obesidad  

 

X 

   

2 

 Aguda desnutrición en comunidades marginadas 

 

X 

   

2 

 Incremento de la drogadicción en la juventud. 

 

X 

   

2 

 Falta de participación de la sociedad en los aspectos de salud. 

  

X 

  

3 

 Falta de una clínica adecuada al Municipio del IMSS e ISSSTE 
X 

    

1 

 Falta de vinculación interinstitucional con el  centro de salud 
X 

    

1 

 No hay cultura de prácticas deportivas relativas a la salud. 

  

X 

  

3 
 

 

PROBLEMATICA 

SALUD 

ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.3 Municipio promotor de la salud    

FALTA DE ATENCIÓN 

MÉDICA EN 

COMUNIDADES POR 

FALTA DE 

PERSONAL 

   

 
 

 

3.3 Municipio 

promotor de 

la salud 

3.3.4 Programa 
de salud 

municipal. 

CAISES 

PROGRAMA DE 
SALUD MUNICIPAL 

OPERANDO EN 
CONGRUENCIA 

CON LOS 
PROBLEMAS DE 

SALUD 
MUNICIPAL, CON 

RESULTADOS 
DOCUMENTADOS. 

 
  

OBESIDAD    

 
 

 

3.3 Municipio 

promotor de 

la salud 

3.3.2 Reuniones 
para identificar 
problemas de 

salud en el 
municipio. 

CAISES 

 
REPORTES 

 
  

FALTA DE 

VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

CON EL  CENTRO DE 

SALUD 

     
 

3.3 Municipio 

promotor de 

la salud 

3.3.5 
Vinculación con 
los programas 
de escuelas y 

viviendas 
saludables. 

3.3.16 
Vinculación con 

escuelas y 
viviendas 

saludables. 

DIRECCIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

MECANISMOS DE 
VINCULACIÓN 

DOCUMENTADOS. 

. 
 

  

NO HAY CULTURA DE 

PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS 

RELATIVAS A LA 

SALUD. 

    X 4 

3.3 Municipio 

promotor al 

deporte y la 

recreación 

3.8.4 Promoción 

del deporte y 

actividad física 

vinculada a la 

salud. 

COMUDAJ 

PROGRAMAS 

DEPORTIVOS 

PARA LA 

SOCIEDAD Y 

NÚMEROS 

BENEFICIARIOS 
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PRONOSTICO: SALUD 

Los gobiernos federal y estatal han desarrollado esfuerzos de ampliación de cobertura de los 
servicios de salud, brindando atención médica a la gran mayoría de los mexicanos.  

 

 En el año 2002, el 57.8 % del total de la población no estaba asegurada por alguna institución de 
seguridad social, por lo que en la mayoría de los casos las familias postergaban e incluso dejaban de 
atenderse por el alto costo que el tratamiento involucraba y el limitado patrimonio del que disponían, este 
amplio sector de no asegurados se encontraba en mayor riesgo de empobrecimiento por gastos 
relacionados a la salud. 

 

 El Gobierno de la república instrumento el seguro popular de salud para enfrentar el reto 
establecido en el plan nacional de desarrollo, que en conjunto con los gobiernos estatales forman parte 
integral de la nueva política social. Su financiamiento es fundamentalmente público, mediante subsidio y 
complementado con una contribución menor de los asegurados, así como por recursos fiscales federales 
asignados en el presupuesto de egresos de la federación.  

 

 En 2004 entran en vigor las reformas a la ley general de salud, publicadas en el DOF del 15 de 
mayo de 2003, que dan origen al sistema de Protección social en salud, para otorgar los beneficios de la 
protección financiera en salud a la población no derechohabiente de la seguridad social. 

 

Esta reforma, establece los lineamientos para incorporar gradualmente a todos los mexicanos que 
por su situación social o laboral no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social. 
 

ARBOL DE PROBLEMAS: SALUD
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

MARCO LÓGICO 

 
MARCO LÓGICO 

 
 

 
 

OBJETIVO 

 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

 
RIESGOS/ 

SUPUESTOS 

 
 

FIN 
 

 
Disminuye tasa de mortalidad 

 
Tasa de mortalidad 

 
 

SSA 

Según tasa de 
mortalidad del 

municipio 

 
 

PRÓPOSITOS 
 

Se incrementa la cobertura y eficiencia de los 
servicios de salud de acuerdo a la población 

del servicio de Romita 

 
Número de personas 

atendidos 

 
 

SSA 

Según la 
población que 

requiera el 
servicio 

 
 

COMPONENTES 
 

 
Mejoramiento de la atención médica en la 

localidad 
 

 
Tiempo de espera 
Surtimiento y de 
medicamentos 

 
CAISES  

 
UMAPS 

 

Según 
personas 

encuestadas 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
Construcción de un CAISES 

 
Apoyo a MPSS 

 
Apoyo con medicamentos 

 
Número de citas 

solicitadas 

 
Encuestas  

Según plan de 
trabajo 
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SALUD: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1. 

Fomentar la salud como pilar de la productividad, la competitividad y el desarrollo social. 
 

Estrategias. 

 Vincular con el Hospital Hibrido Comunitario para brindar programas de salud que 
garanticen una cobertura eficaz, de calidad y equitativa en los distintos niveles de atención 
de salud con pertinencia sociocultural. 

 Concientizar a la población sobre la frase “mente sana en cuerpo sano” en promoción para 
la construcción de una cultura de salud. 

 Llevar a cabo los programas que corresponden al Municipio en materia de salud, que 
garantice una mayor cobertura y el bienestar saludable de la población. 

 Implantar los medios para realizar la cloración del agua en todos los pozos que son 
utilizados para el consumo humano. 

 Supervisar la higiene de los establecimientos de alimentos. 
 Involucrar al Consejo Consultivo de Salud en la planeación de todos los programas que se 

pretendan realizar durante la presente administración. 
 Desarrollar investigaciones, diagnósticos y sistematizaciones de la situación 

epidemiológica de los diferentes sectores y grupos socioculturales, especialmente en el 
área rural. 

 Crear programas de prevención de enfermedades. 

 
 

Objetivo 2.  

Asegurar las condiciones e inversiones necesarias que   garanticen los derechos a la salud, 
educación y nutrición, favoreciendo el desarrollo de la capacidad productiva de bienes y servicios 
que el municipio necesita. 

 

Estratégicas.  

 Establecer convenios con diferentes dependencias relacionadas con la SALUD para que a 
través de su participación contribuyan con la certificación de la implementación del 
Programa “Comunidades Saludables” o, en su caso, “Municipio Saludable”. 

 Implementar un sistema de seguimiento e información para verificar los resultados de 
avance. 

 Gestionar la atención médica adecuada a todas las comunidades y contar con personal 
suficiente. 

 Reconocer el desempeño del personal de salud y estimular la eficacia. 
 Supervisar la higiene de los establecimientos de alimentos. 
 Integrar el Consejo Consultivo de Salud para gestionar el otorgamiento de recursos a 
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dichas comunidades. 
 Atender adecuadamente los brotes epidemiológicos. 

 
 
 

Objetivo 3.  

Ofrecer mejores servicios de salud con la construcción de una mejor infraestructura. 
 

Estrategias. 

 Coordinar esfuerzos entre Hospital Comunitario Jurisdicción VIII y Municipio de Romita.  
 Presentar proyecto ante las instancias correspondientes para la gestión de recursos  
 Gestionar mejores servicios de salud, sobretodo del IMSS e ISSSTE. 
 Implementar programas para la prevención de accidentes y brindar platicas acerca de los 

posibles riesgos y soluciones que se tienen. 
 Implementar programas de tratamiento de desechos sólidos y orgánicos.  
 Mejorar la seguridad vial en accesos identificados con alto riego en accidentes, como por 

ejemplo: carretera Romita–Irapuato entronque libramiento Romita-Silao; salida Romita – 
Cuerámaro entronque libramiento norte, etc.  

 Construir planta de tratamiento de aguas residuales. 
 Rehabilitación del Rastro Municipal. 

 

 

Objetivo 4. 

 
Concientizar a la población Romitense de los riesgos de la obesidad. 

 
 
Líneas Estratégicas:  

 
 Fomentar el deporte para toda la sociedad en general 
 Construir espacios deportivos equipados y estratégicamente ubicados.  
 Crear programas de orientación referente a la educación alimenticia o Programas de Hábitos 

saludables. 
 
 
 

Objetivo 5.  

 Cubrir las necesidades elementales de salud y mejorar los niveles nutricionales de   la 
población. 
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Estrategias. 

 
 Supervisar la higiene de los establecimientos de alimentos. 
 Supervisar y mejorar el servicio del Rastro Municipal. 
 Erradicar focos de infección. 
 Crear programas de prevención de enfermedades. 
 Coadyuvar con el Centro Hibrido de Salud para promocionar e incrementar la cobertura de 

afiliación al Seguro Popular 
 
 
  

Objetivo 6.  

 Fomentar una cultura de prácticas deportivas relativas a la salud. 
 
 

Estrategias: 

 Organizar eventos deportivos para personas de todas las edades y de capacidades 
diferentes. 

 Fomentar y mantener en buenas condiciones los centros de recreación, deportivos y 
acceso a la cultura para las familias Romitenses. 

 

ACCIONES 

 

CORTO PLAZO 

 Disminuir el riesgo de enfermedades y accidentes. 
 Mejorar los sistemas de servicio de salud. 
 Fortalecer el núcleo familiar. 
 Asegurar la aplicación del Plan de Desarrollo. 

 

MEDIANO PLAZO: 

 Eliminar todos los lugares insalubres y antihigiénicos. 

 

LARGO PLAZO 

 Incrementar la cobertura con la construcción de nuevos Centros de Salud en los ¨polos de 
desarrollo. Que carezcan de ello. 

 Buscar la gestión ante el IMSS para que se ofrezca una clínica más amplia y con mejores 
servicios.   



P á g i n a  | 62 

 

METAS 

 Promover la creación de comités de salud en las localidades de más de 

500 habitantes. 

 

 Se participará en la certificación de Municipio Saludable. 

 

 Se gestionarán recursos federales y estatales para la ampliación de la 

infraestructura de salud. 

 

 Promoveremos que la mayoría de la población sin protección social, se 

incorpore al Seguro Popular, para garantizar el 100% de la cobertura de 

salud. 

 

 Se crearán campañas masivas para fomentar el valor de la salud, la 

nutrición, la higiene personal y sobre medidas preventivas respecto a las 

enfermedades. 

 

 Gestionar y ser vínculo con las instituciones públicas encargadas de 

brindar los servicios de salud de los apoyos a grupos vulnerables, 

personas con discapacidad y personas en plenitud para que puedan 

disponer de los servicios de salud que como sabemos no están en 

administración del Municipio, sino del Estado. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 1. 
FOMENTAR 
LA SALUD 

COMO PILAR 
DE LA 

PRODUCTIVID
AD, LA 

COMPETITIVI
DAD Y EL 

DESARROLLO 
SOCIAL. 

 Vincular con el Hospital Hibrido Comunitario 
para brindar programas de salud que 
garanticen una cobertura eficaz, de calidad y 
equitativa en los distintos niveles de atención 
de salud con pertinencia sociocultural. 

 Concientizar a la población sobre la frase 
“mente sana en cuerpo sano” en promoción 
para la construcción de una cultura de salud. 

 Llevar a cabo los programas que corresponden 
al Municipio en materia de salud, que garantice 
una mayor cobertura y el bienestar saludable 
de la población. 

 Implantar los medios para realizar la 
cloración del agua en todos los pozos que 
son utilizados para el consumo humano. 

 Supervisar la higiene de los establecimientos 
de alimentos. 

 Involucrar al Consejo Consultivo de Salud en la 
planeación de todos los programas que se 
pretendan realizar durante la presente 
administración. 

 Desarrollar investigaciones, diagnósticos y 
sistematizaciones de la situación 
epidemiológica de los diferentes sectores y 
grupos socioculturales, especialmente en el 
área rural. 

 Crear programas de prevención de 
enfermedades. 

CENTRO DE 
SALUD. 

 

SMDIF 

 

PLANEACIÓN 

 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 Programas que 
combatan el 
alcoholismo, 
drogadicción y la 
fármaco 
dependencia. 

 

 Programa de 
cloración del 
agua potable 

 

 “Mente sana en 
cuerpo sano” 

3.DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.3   MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA SALUD 

NO. DE 
PLÁTICAS DE 

CONCIENTIZACI
ÓN CON 

JÓVENES Y 
PADRES DE 

FAMILIA 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
ASEGURAR LAS 
CONDICIONES E 

INVERSIONES 
NECESARIAS QUE   
GARANTICEN LOS 
DERECHOS A LA 

SALUD, 
EDUCACIÓN Y 

NUTRICIÓN, 
FAVORECIENDO EL 
DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE 

BIENES Y 
SERVICIOS QUE EL 

MUNICIPIO 
NECESITA. 

 Establecer convenios con diferentes 
dependencias relacionadas con la 
SALUD para que a través de su 
participación contribuyan con la 
implementación del Programa 
“Comunidades Saludables” o, en su 
caso, “Municipio Saludable”. 

 Implementar un sistema de 
seguimiento e información para 
verificar los resultados de avance. 

 Gestionar la atención médica 
adecuada a todas las comunidades y 
contar con personal suficiente. 

 Reconocer el desempeño del 
personal de salud y estimular la 
eficacia. 

 Supervisar la higiene de los 
establecimientos de alimentos. 

 Erradicar focos de infección. 

 Integrar el Consejo Consultivo de 
Salud para gestionar el otorgamiento 
de recursos a dichas comunidades. 

 Gestionar mejores servicios de 
salud, sobretodo del IMSS e ISSSTE. 

 Atender adecuadamente los brotes 
epidemiólogos. 

CENTRO DE SALUD. 

 

SMDIF 

 

COMISIÓN DE SALUD 
DE REGIDORES 

 COMUNIDADES 
SALUDABLES 

 

 MUNICIPIO 
SALUDABLE 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.3   MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

SALUD 

 

3.3.1 INSTANCIA 
RESPONSABLE DE 

LA SALUD. 

 

3.3.4 PROGRAMA 
DE SALUD 

MUNICIPAL. 

APLICAR 
PROYECTO 
SALUDABLE 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 3. 
OFRECER MEJORES 

SERVICIOS DE 
SALUD CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA MEJOR 

INFRAESTRUCTURA. 

 Coordinar esfuerzos entre Hospital Comunitario 
Jurisdicción VIII y Municipio de Romita.  

 Presentar proyecto ante las instancias 
correspondientes para la gestión de recursos  

 Implementar programas para la prevención 
de accidentes y brindar platicas acerca de los 
posibles riesgos y soluciones que se tienen. 

 Implementar programas de tratamiento de 
desechos sólidos y orgánicos.  

 Construir planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Rehabilitación del Rastro Municipal 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

JURISDICCIÓN VIII 

COMISIÓN DE 
REGIDORES EN 

SALUD 

COPLADEM 

OBRAS PÚBLICAS 

 PROGRAMA DE 
INVERSIÓN 

 RAMO 33 
 GESTIÓN DE 

RECURSOS 
ESTATALES Y 
FEDERALES 

 CERTIFICACIÓN 
DE MUNICIPIO 
SALUDABLE 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.3   MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

SALUD 

 

Según 
presupuesto 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 4. 
CONCIENTIZAR A 

LA POBLACIÓN 
ROMITENSE DE 

LOS RIESGOS DE 
LA OBESIDAD. 

 Fomentar el deporte para toda la sociedad 
en general 

 Construir espacios deportivos equipados y 
estratégicamente ubicados.  

 Crear programas de orientación referente a 
la educación alimenticia o Programas de 
Hábitos saludables. 

 Crear programas de orientación referente a 
la educación alimenticia o Programas de 
Hábitos saludables. 

CENTRO DE 
SALUD 

 

SMDIF 

 

COMUDAJ 

 ATENCIÓN A LA 
OBESIDAD 

 

 DÍA DEL DESAFÍO 

 

 CAMINATAS POR LA 
SALUD 

 

 PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.3   MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

SALUD 

 

3.3.1 INSTANCIA 
RESPONSABLE DE 

LA SALUD. 

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

 

3.8.4 PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE Y 

ACTIVIDAD FÍSICA 
VINCULADA A LA 

SALUD 

PLATICAS DE 
CONCIENTIZACIÓN 

 

INCREMENTO DE 
PERSONAS EN LA 

PRÁCTICA AL 
DEPORTE- 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 5. 
CUBRIR LAS 

NECESIDADES 
ELEMENTALES DE 
SALUD Y MEJORAR 

LOS NIVELES 
NUTRICIONALES 

DE   LA 
POBLACIÓN. 

 

 Supervisar la higiene de los 
establecimientos de alimentos. 

 Supervisar y mejorar el servicio del 
Rastro Municipal. 

 Erradicar focos de infección. 
 Crear programas de prevención de 

enfermedades. 
 Coadyuvar con el Centro Hibrido de 

Salud para promocionar 
  e incrementar la cobertura de afiliación 

al Seguro Popular 

CENTRO DE 
SALUD 

 

SMDIF 

 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 COMUNIDADES SALUDABLES 
 CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIO 

SALUDABLE 
 CAMINATAS POR LA SALUD 
 CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 
 APOYO A PERSONAS ENFERMAS 

DE BAJOS RECURSOS. 
 SALUBRIDAD 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.3   MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA SALUD 

 

3.3.1 INSTANCIA 
RESPONSABLE 
DE LA SALUD. 

 

3.3.4 PROGRAMA 
DE SALUD 

MUNICIPAL. 

INCREMENTO DE 
INSPECCIONES Y 

ERRADICAR 
LUGARES 

INSALUBRES. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 6. 
FOMENTAR UNA 

CULTURA DE 
PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS 
RELATIVAS A LA 

SALUD. 

 Fomentar y mantener centros de 
recreación, deportivos y acceso a la 
cultura para las familias Romitenses.  

COMUDAJ 
 PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE  

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

 

3.8.4 Promoción 
del deporte y 
actividad física 
vinculada a la 
salud.  

INCREMENTAR EL 
NÚMERO DE 

PERSONAS AFINES 
AL DEPORTE. 
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3. EDUCACION 

 

En la educación recae el principal impulso de desarrollo, y es clave para alcanzar todos 
nuestros logros y metas a través de ella podemos tener una mejor calidad de vida, 
consecuentemente, debe considerarse una acción prioritaria para atender de manera eficiente y 
oportuna todos los requerimientos que los maestros necesitan para realizar esta enorme labor. 

 

Con la nueva Reforma Educativa se ofrecerá una educación de calidad, la cual debemos de 
aprovechar para incorporar al alumno a la nueva sociedad, que exige, procesos de cambios en el 
desarrollo de habilidades, valores, conocimientos y destreza. 

  

Un niño reprobado o mal preparado significa un costo social y económico mayor que el de 
los alumnos que aprovechan el aprendizaje, su campo de acción es limitado y necesitan de 
programas de capacitación que eleven su rezago social y puedan en el futuro tener un trabajo 
digno y ofrecer mejores condiciones de vida para su familia.  

 

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda aplicado por INEGI 

 El 91.9 % (85.27% en el 2005) de la población mayor de 15 años en el municipio está 
alfabetizada; el resto es analfabeta (4,579 personas). 

 El promedio de escolaridad de la población municipal es de 6.28 años escolares. 
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Nos preocupa erradicar el fantasma del analfabetismo, no solo para que nadie se quede sin saber 

leer y escribir, sino para perseguir fines más ambiciosos, como lograr que la mayoría de la 

población Romitenses concluya su instrucción secundaria para que pueda tener la oportunidad de 

emplearse en cualquier empresa del corredor industrial. 

   

 La Capacitación es otra forma de educación, que se debe contemplar con el interés 
necesario; contemplando como propuesta, instituir un Centro de Capacitación para el Trabajo y 
Oficios y de Incubación, en vinculación con el VEN, IECA y otras instituciones que ofrezcan 
capacitación, donde se programarán cursos de importancia para elevar su perfil laboral y haya una 
oferta de trabajo altamente calificada y se perciba un salario mejor remunerado.  

 

 El fin de la Educación es hacer que el Hombre se realice a sí mismo. La Educación no es 
sólo capacitación para producir y obtener ingresos, es promoción de convicciones éticas, morales 
y jurídicas necesarias para que las actividades económicas, políticas y sociales no olviden sus 
finalidades humanas. La función educativa es atributo de las autoridades federales y estatales; 
pero el Ayuntamiento puede vigilar que las escuelas se encuentren en buenas condiciones y 
ofrezcan seguridad a los estudiantes. El papel del Ayuntamiento es como educador de la sociedad 
en su conjunto: educación vial, ambiental, cívica, participación ciudadana, etc., por medio de las 
siguientes direcciones: 

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
 COMISIÓN DE REGIDORES EN EDUCACIÓN 
 COPLADEM 

 

3.4  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO 

3.4.1 Diagnóstico actualizado de la situación educativa del municipio.  Educación 

3.4.2 Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Educación 

3.4.3 Existencia y registro de consejos escolares de participación social en el municipio Educación 

3.4.4 
Gestión de servicios de mejora y seguimiento a los resultados de la prueba Enlace por parte del consejo municipal a los 
Consejos Escolares de Participación Social en el Municipio. 

Educación 

3.4.5 Destina presupuesto para la promoción de la educación. Educación 

3.4.6 Acciones sistemáticas para dar mantenimiento a las escuelas. Educación 

3.4.7 Vinculación intergubernamental Educación 

3.4.8 Acceso a Internet en escuelas públicas de educación básica y media.  Educación 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: EDUCACION 

 

A continuación presentamos varios de factores que representan la problemática municipal 
para que haya una educación de calidad en el municipio. 

 

PROBLEMÁTICA HUMANA / SOCIAL 

EDUCACIÓN 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Nivel promedio de escolaridad baja     X      3 

 Becas insuficientes para la demanda de la población   X       2 

 Poco acceso a la educación media superior por falta de recursos 

     económicos 
  X       2 

 Rezago educativo      X    3 

 Deserción escolar en todos los niveles.   X        2 

 Mala calidad en la educación.  X         1 

 Carencia de aulas     X     3 

 No hay escuelas de nivel superior. X         1 

 Falta de material docente, mobiliario, etc.      X     3 

 Programas educativos obsoletos.     X      3 

 Inadecuado equipamiento de cómputo.    X       2 

 Poco estímulo a los estudiantes. No hay concursos de conocimientos.  X          1 

 Definir un Plan Educativo       X   4 

 Necesidad de una escuela de artes y oficios.     X     3 

 

La educación representa, un compromiso Municipal preferente; una educación de buena 
calidad, no es solamente una demanda social, constituye también una condición para un desarrollo 
municipal justo y equilibrado. 
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PROBLEMATICA 

EDUCACIÓN 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 

LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE    

DESERCIÓN 
ESCOLAR 

  X 
 

 3 
3.4  MUNICIPIO PROMOTOR 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

3.4.5 Destina presupuesto para 
la promoción de la educación. 

Dirección de 
Educación 

ESTADÍSTICA 
 

X  

ENTREGA DE 
BECAS 
INSUFICIENTE 

  
 

X  4 
3.4  MUNICIPIO PROMOTOR 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

3.4.5 Destina presupuesto para 
la promoción de la educación. 

Dirección de 
Educación 

 

APLICAR 
PROGRAMA 
DE BECAS  

 X 

NO HAY ESCUELA 
DE NIVEL SUPERIOR  

  X   3 
3.4  MUNICIPIO PROMOTOR 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

3.4.7 Vinculación 
intergubernamental 

Dirección de 
Educación 

GESTIÓN DE 
UNA 

UNIVERSIDAD  
X  

DEFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

  X   3 
3.4  MUNICIPIO PROMOTOR 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

3.4.5 Destina presupuesto para 
la promoción de la educación. 

 

3.4.6 Acciones sistemáticas 
para dar mantenimiento a las 

escuelas. 

Dirección de 
Educación 

INCREMENTO 
DE 

PRESUPUESTO  
X  

 

PRONOSTICO: ALIMENTACION 

La educación de calidad deberá ser un derecho fundamental para cada nivel de escolaridad. La 
cobertura en educación primaria, secundaria y media superior deberá ser casi parte total en el Municipio 
de Romita. 

Porque se debe ampliar el nivel curricular, al grado que se debe buscar incrementar un perfil de 
nivel de educación medio superior, que es lo que buscan las empresas para proporcionar empleo. 

 La aplicación de modernos programas educativos y de capacitación tecnológica traerá mejores 
oportunidades para la población de Romita.  

ARBOL DE PROBLEMAS: SALUD
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

EDUCACION: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 
 
Objetivo 1. 

Asegurar las condiciones e inversiones necesarias que garanticen los derechos a la salud, 
educación y nutrición, favoreciendo el desarrollo de la capacidad productiva de bienes y servicios 
que el municipio necesita. 

 
 
Estrategias:  

 Establecer convenios con diferentes dependencias relacionadas con la EDUCACIÓN para 
que a través de su participación contribuyan con la implantación de nuevas iniciativas 
educativas. 

 Implementar el proyecto de “Municipio en busca de la calidad educativa” 
 Implementar un sistema de seguimiento e información e indicadores para verificar los 

resultados de avance de este programa.  
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Objetivo 2.  

Otorgar oportunidades de acceso a la educación para todos los niños y jóvenes 
Romitenses. 

      
 

Estrategias:  
 

 Supervisar la deserción escolar. 
 Otorgar becas de apoyo para la educación. 
 Involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. 
 Cubrir las necesidades de aulas en las escuelas. 
 Reducir el analfabetismo a su menor índice en el Municipio. 
 Vincular al Municipio con el Gobierno del Estado para establecer un centro de educación 

superior virtual. 
 

 
 
Objetivo 3.  

Instalar en el municipio una escuela de nivel superior. 
 
 
Estrategias:  

 Atender una demanda municipal.  
 Realizar convenio con SABES. 
 Implementación de una Escuela de Nivel Superior con la Universidad UNIDEG 
 Ofertar matricula y supervisar planes de estudio. 

 
 
Objetivo 4.  

Fomentar la capacitación, el empleo y el autoempleo.  
 
 
Estrategias.  

 Obtener mejores empleos para mejorar la calidad de vida de la población.  
 Involucrar a la mujer y a la juventud en proyectos productivos. 
 Promover con los sectores productivos de la ciudadanía un mayor apoyo para elevar la 

capacitación para el trabajo. 
 Establecer un Centro de Capacitación. 
 Implementar una escuela de oficios. 
 Elevar la capacitación de los jóvenes. 
 Otorgar becas para la capacitación. 
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Objetivo 5.  

Desarrollar indicadores de desempeño que permitan evaluar el cumplimiento de metas 
relacionadas con la calidad de la educación y permanencia de los estudiantes en los distintos 
niveles educativos. 
 

Estrategias: 

• Implementar un sistema de información que haga funcional un Plan de Educación 
• Fortalecer y ampliar la investigación educativa. 

 

 

 
Objetivo 6. 

Fomentar y cultivar los valores cívicos ciudadanos. 
 

Estrategias. 

 Hacer partícipes a los jóvenes en actos cívico-sociales. 
 
 
 
 
Objetivo 7. 

Incrementar el hábito y el gusto de la población por la lectura. 
 
Estratégicas. 

 Realizar eventos promociónales. 
 Realizar concursos de oratoria y de declamación. 
 Dedicar cada día del año a un escritor de renombre. 
 Organizar ferias del libro. 

 
 
 
 
Objetivo 8. 

Incrementar la calidad, cobertura y servicios en las bibliotecas municipales. 
 
Estratégicas. 

 Mejora de los servicios bibliotecarios. 
 Incremento de sus acervos. 
 Capacitación al personal que brinda el servicio. 
 Contar con libros de nivel medio Superior y Superior. 
 Continuar con el servicio de computadoras e Internet en la Biblioteca Municipal. 
 Diagnosticar la calidad de los servicios. 
    Monitorear y mejorar de manera continua los servicios. 
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ACCIONES 

CORTO PLAZO 

 Fortalecer el núcleo familiar. 
 Estimular a los alumnos sobresalientes con libros y becas. 
 Asegurar la aplicación del Plan de Desarrollo. 
 Solicitar mayor apoyo para la alfabetización de los adultos para erradicar este problema. 

 
MEDIANO PLAZO: 

 Implementar una escuela de oficios en coordinación con Casa de la Cultura 
 Implementar un Centro de Capacitación. 

 
LARGO PLAZO 

 Contar con una Universidad en el Municipio 

 

METAS 

 Revisar el estado en que se encuentran las instalaciones educativas y dar prioridad a las 
colonias y zonas rurales para promover su mejoría cuando lleguen los recursos federales 
destinados a este rubro. 

 

 Realizar jornadas permanentes de alfabetización para personas mayores, adultos y jóvenes 
que no tuvieron la oportunidad de estudiar, especialmente en las colonias populares y 
comunidades marginadas, en coordinación con las correspondientes instituciones 
experimentadas en dicha área. 

 

 Se seguirá implementando el programa el Programa Municipal de útiles escolares gratuitos 
y se entregue oportunamente. 

 

 Promoveremos programas permanentes de dignificación y mantenimiento de espacios 
educativos. 

 

 Se creará un fondo de becas para personas de escasos recursos. 
 

 Apoyar al sistema educativo mediante la dotación de apoyos didácticos. 
 

 Apoyar la construcción, mantenimiento y conservación de los planteles educativos, 
mediante el Programa PEC. 

 

 Promover incrementar el acervo en Bibliotecas Públicas municipales y de programas de 
promoción de la lectura. 

 

 Promover la instalación de centros de venta de útiles escolares a precios bajos. 
 

 Promover la integración de innovaciones tecnológicas en los planteles educativos. 
 

 Fomentar los valores universales en la educación y la integración a los programas 
educativos las características culturales, valores e idiosincrasias regionales. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 1. 
ASEGURAR LAS 
CONDICIONES E 

INVERSIONES 
NECESARIAS QUE 
GARANTICEN LOS 
DERECHOS A LA 

SALUD, 
EDUCACIÓN Y 

NUTRICIÓN, 
FAVORECIENDO EL 
DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE 

BIENES Y 
SERVICIOS QUE EL 

MUNICIPIO 
NECESITA. 

 Establecer convenios con 
diferentes dependencias 
relacionadas con la 
EDUCACIÓN para que a 
través de su participación 
contribuya con la implantación 
de nuevas reformas 
educativas. 

 
 Implementar el proyecto de 

“Municipio en busca de la 
calidad educativa” 

 
 Implementar un sistema de 

seguimiento e información 
para verificar los resultados de 
avance de este programa.  

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

PROGRAMA 
DCE INVERSIÓN 

 

COMISIÓN DE 
REGIDORES 

 Impulso a la Planeación 
Estratégica Municipal. 

 Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

SEGÚN 
PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
OTORGAR 

OPORTUNIDADES 
DE ACCESO A LA 

EDUCACIÓN PARA 
TODOS LOS NIÑOS 

Y JÓVENES 
ROMITENSES. 

 

 Supervisar la deserción escolar. 
 Otorgar becas de apoyo para la 

educación. 
 Involucrar a los padres de familia en la 

educación de sus hijos. 
 Cubrir las necesidades de aulas en las 

escuelas. 
 Reducir el analfabetismo a su menor 

índice en el Municipio. 
 Vincular al Municipio con el Gobierno 

del Estado para establecer un centro de 
educación superior virtual. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

PROGRAMA 
DCE INVERSIÓN 

 

COMISIÓN DE 
REGIDORES 

 Impulso a la Planeación 
Estratégica Municipal. 

 Becas Municipales 
 Muestra de orientación 

Vocacional y Profesiográfica 

 Bibliotecas 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

INCREMENTA 
RECURSOS PARA 

ESTE RUBRO. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 3. 
INSTALAR EN EL 
MUNICIPIO UNA 

ESCUELA DE 

NIVEL SUPERIOR. 

 Atender una demanda 
municipal. 

 Realizar convenio con 
SABES. 

 Implementación de una 
Escuela de Nivel Superior por 
la Universidad UNIDEG 

 Ofertar matricula y supervisar 
planes de estudio. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

PROGRAMA 
DCE INVERSIÓN 

 

COMISIÓN DE 
REGIDORES 

 Impulso a la Planeación 
Estratégica Municipal. 

 Muestra de orientación 
Vocacional y 
Profesiográfica 

 Educación media superior 
y superior 

 Bibliotecas 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

GESTIONAR EL 
ESTABLECIMIENTO 
DE UNIDEG EN EL 

MUNICIPIO. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 4. 
FOMENTAR LA 

CAPACITACIÓN, EL 
EMPLEO Y EL 

AUTOEMPLEO. 

 

 Obtener mejores empleos 
para mejorar la calidad de 
vida de la población.  

 Involucrar a la mujer y a la 
juventud en proyectos 
productivos. 

 Promover con los sectores 
productivos de la ciudadanía 
un mayor apoyo para elevar 
la capacitación para el 
trabajo. 

 Establecer un Centro de 
Capacitación. 

 Implementar una escuela de 
oficios. 

 Elevar la capacitación de los 
jóvenes. 

 Otorgar becas para la 
capacitación. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

PROGRAMA DE 
INVERSIÓN 

 

COMISIÓN DE 
REGIDORES 

 Impulso a la Planeación 
Estratégica Municipal. 

 Becas Municipales o 
estatales 

 Centro de Capacitación 
 Bibliotecas 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

 

 

IMPLEMENTAR UN 
CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 5. 
DESARROLLAR 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO QUE 

PERMITAN 
EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

RELACIONADAS 
CON LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN 
Y PERMANENCIA 

DE LOS 
ESTUDIANTES EN 
LOS DISTINTOS 

NIVELES 
EDUCATIVOS. 

 Implementar un sistema de 
información que haga 
funcional un Plan de 
Educación 

 

 • Fortalecer y ampliar la 
investigación educativa. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

PROGRAMA 
DCE INVERSIÓN 

 

COMISIÓN DE 
REGIDORES 

 Impulso a la Planeación 
Estratégica Municipal. 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

ESTUDIO 
ESTADÍSTICO. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 6. 
FOMENTAR Y 

CULTIVAR LOS 
VALORES CÍVICOS 

CIUDADANOS. 

 Hacer partícipes a los jóvenes 
en actos cívico-sociales. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

 Impulso a la Planeación 
Estratégica Municipal. 

 Fomento de valores 
cívicos y ciudadanos 

 Actos cívicos 
 Día del maestro 

 Día del Estudiante 

 Día del niño 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

REALIZACIÓN DE 
EVENTOS CÍVICOS. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 7. 
INCREMENTAR EL 

HÁBITO Y EL 
GUSTO DE LA 

POBLACIÓN POR 
LA LECTURA. 

 Realizar eventos 
promociónales. 

 Realizar concursos de 
oratoria y de declamación. 

 Dedicar cada día del año a 
un escritor de renombre. 

 Organizar ferias del libro. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 CARTA A MI MADRE 
 CONCURSO DE ORATORIA 
 CONCURSOS DE 

DECLAMACIÓN 
 EL LIBRO ES TU MEJOR 

AMIGO 
 REENCUENTROS EN LA 

LECTURA 
 ANALISA Y DISCUTE UN 

LIBRO 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE  

 

3.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 
LA CALIDAD 
EDUCATIVA A 
NIVEL BÁSICO 

CONCURSOS DE 
ORATORIA, POESÍA 

Y ANÁLISIS DE 
LIBROS. 
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4. VIVIENDA 

 
La vivienda es otra necesidad básica en cualquier comunidad, pues es el espacio que nos 

ofrece protección además de calidad de hogar familiar.  
 
La falta de vivienda y de oportunidades al alcance de toda la población para obtener 

créditos es un problema que aqueja a nuestra sociedad de manera constante, es importante que 
nuestro Municipio pongan atención a erradicar este problema ya que existen pocas alternativas de 
financiamiento para la adquisición de vivienda. El INFONAVIT ha tenido muy poca 
representatividad en Romita por lo que se buscará implementar una extensión de la delegación 
León del INFONAVIT, aquí en Romita. 
 
 Por nuestra parte continuaremos con los programas de COVEG para seguir incrementando 
el mayor número de viviendas y con esto ir disminuyendo el índice de hacinamiento que 
actualmente corresponde a 4.4 habitantes por vivienda.  
 

En cuestión del mejoramiento y ampliación de vivienda, seguiremos por abatir los pisos de 
tierra, tan nocivos para quienes lo habitan, continuaremos aplicando los programas de techos, 
pisos, baños y cocinas etc., con la finalidad de ir mejorando continuamente las condiciones de 
vivienda en el Municipio. 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁT ICA MUNICIPAL: VIVIENDA 
 

Otra de las necesidades prioritarias es la dotación de servicios básicos de agua potable, drenaje y 
energía eléctrica a las localidades con alto grado de pobreza, así como la rehabilitación de las condiciones 
de vivienda que eleven la calidad de vida de las familias Romitenses. 

 



P á g i n a  | 77 

 

 
Las instituciones involucradas en aplicar programas en vivienda, le corresponde a: 
 

 SMDIF 
 

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

Que tomarán en cuenta todo tipo de programas y recomendaciones, así como los indicadores de 
Agenda desde lo Local que este caso corresponde a:  

 

3.8   MUNICIPIO CON VIVIENDA DIGNA 

No. PARAMETRO DIRECCIÓN RESPONSABLE % META 

3.8.1 Cobertura de viviendas con drenaje. 
Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Romita 
Arq. Juan Francisco Rangel Lajovich. 

Incrementar 
cobertura 

3.8.2 Cobertura de viviendas con energía eléctrica. 
Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
Arq. Juan José Anguiano Mendoza 

Incrementar 
cobertura 

3.8.3 Cobertura de viviendas  con piso firme Dirección de Desarrollo Social Prof. Heliodoro Maldonado Delgado 
Incrementar 

cobertura 

3.8.4 Habitantes por vivienda 
Director de Desarrollo 

Económico/Implan 
Ing. José Sergio flores Rodríguez 

4.4 
habitantes/vivienda 

3.8.5 
Diagnóstico de la situación de la vivienda en 

el Municipio 
Dirección de Desarrollo Social Prof. Heliodoro Maldonado Delgado Diagnóstico 

3.8.6 
Programas o acciones para brindar 

asistencia en la adquisición de mejores 
materiales de construcción. 

Dirección de Desarrollo Social y 
Dirección de Obras Públicas 

Prof. Heliodoro Maldonado Delgado y 
Ing. José de Jesús Espinoza 

Rodríguez  

 Programa de 
autoconstrucción 

3.8.7 
Programas o acciones para la regularización 

de la propiedad. 
Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
Arq. Juan José Anguiano Mendoza 

Regularización de 
colonias. 

3.8.8 
Gestión del Municipio de los programas 

federales y estatales en materia de vivienda. 
Dirección de Desarrollo Social y 

SMDIF 

Prof. Heliodoro Maldonado Delgado y 
Lic. Pedro Damián Villalpando 

Hernández 

Programas de 
vivienda 

3.8.9 
Programas o acciones para promover 
mejores condiciones de la vivienda. 

Dirección de Desarrollo Social Prof. Heliodoro Maldonado Delgado 

Instrumentar 
cobertura de techo 
digno y culminar 

piso firme 

3.8.10 

Convenios de colaboración signados con 
dependencias estatales y federales, para 
facilitar el acceso a financiamiento para la 
adquisición, construcción y/o remodelación 

de vivienda. 

Dirección de Desarrollo Social Prof. Heliodoro Maldonado Delgado Convenios 

3.8.11 
Reglamento de construcción, actualizado y 

en vigor. 
Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
Arq. Juan José Anguiano Mendoza Reglamento 

3.8.12 
Ventanilla Única, que atienda el proceso 

habitacional desde el uso de suelo hasta la 
municipalización de fraccionamientos. 

Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Arq. Juan José Anguiano Mendoza No trámites. 

3.8.13 
Esquemas de incentivos para promoción de 

oferta, densificación y uso de nuevas 
tecnologías en la edificación de vivienda. 

Dirección de Desarrollo Social Prof. Heliodoro Maldonado Delgado 
Viviendas 

sustentables 

3.8.14 
Esquema arancelario claro y transparente, 

para el cobro de impuestos, derechos, 
licencias y factibilidades de servicios. 

Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Arq. Juan José Anguiano Mendoza 
Ley de ingresos y 

arancel 

3.8.15 
Instituto o Dirección Municipal de Vivienda, 

que atiendan los requerimientos en la 
materia. 

Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Arq. Juan José Anguiano Mendoza 
Lista de atenciones 

en la materia 
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PROBLEMÁTICA HUMANA/ SOCIAL 
VIVIENDA 

ES PROBLEMA 
SITUACIÓN 

LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Hacinamiento  x    2 

 Viviendas sin servicios      x    3 

 Familias sin vivienda     x    3 

  Viviendas en malas condiciones de construcción    x     3 

 Falta de espacios y terrenos propicios para vivienda    x     3 

 Fraccionamientos irregulares   x       2 

 Invasión de terrenos agrícolas por fraccionamientos       x   4 

 Falta de cobertura en los servicios públicos      x    3 

 Deficientes materiales de construcción en viviendas    x  4 

 Falta de instituciones que impulsen los créditos para la adquisición de 

      Vivienda 
   X      2 

 

PRONOSTICO: VIVIENDA   

La vivienda es y siempre será un requerimiento de primera necesidad, que nunca será ni podrá ser posible, aun 

ejerciendo todos los recursos municipales, satisfacer esta demanda poblacional, porque siempre estará sometida al incremento 

poblacional y nunca habrá un límite. 

Sin embargo, existen instituciones que ofrecen los medios de adquirir una vivienda, siempre y cuando existan las 

condiciones de adquisición, que dependerá de la situación económica que en su momento se presente; la solución depende de 

las ofertas de empleo que se ofrezcan en su momento. 

Por otra parte, las opciones de vivienda que otorga un gobierno municipal, nunca será parte de la solución a este 

problema. 
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ARBOL DE PROBLEMAS: VIVIENDA

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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VIVIENDA: PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1. 

 Ampliar la cobertura de dotación de servicios básicos. 

Estrategias. 

 Incrementar el presupuesto en la cobertura de servicios básicos de agua potable drenaje y 
electrificación en las colonias y algunas partes de las comunidades que carecen de éste 
servicio. 

 Tener bien detectadas las zonas y las viviendas que carezcan de los servicios básicos. 
 Implantar el mantenimiento permanente de la red de agua potable y Programas de 

concientización para su uso adecuado. 
 
 
 

Objetivo 2. 

Involucrar a la sociedad en la gestión de créditos para la adquisición y realización de 

viviendas. 

 

Estrategias.  

 Satisfacer la demanda de vivienda de la población con más alto índice de pobreza, 
ofreciendo los medios adecuados para su adquisición. 

 Adecuar y facilitar los medios y las formas de adquisición de vivienda. 
 Vincular con las instituciones que ofrecen vivienda y financiamientos. 
 Incrementar recursos municipales para que se aplique el mayor número de viviendas 

posible, entregando por parte del municipio un mínimo de 200 viviendas. 

 

Objetivo 3. 

Incrementar la cobertura de todos los programas relacionados con vivienda. 

Estrategias 

 Contar con indicadores de referencia a las necesidades de vivienda y su demanda. 
 Realizar la Gestión correspondiente de cada programa incrementando el número de 

beneficiarios con respecto a los años anteriores  
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ACCIONES 
 

CORTO PLAZO 

 Incrementar la cobertura de drenaje. 
 Asegurar la aplicación del Plan de Desarrollo. 

 

MEDIANO PLAZO 

 Gestionar créditos para vivienda. 
 

LARGO PLAZO 

 Implementar un medio apropiado y permanente de adquisición de vivienda 
 

METAS 
 

 Otorgar facilidades e incentivos fiscales a constructores que inviertan en la construcción 
de vivienda, que sea compatible con la estrategia de desarrollo urbano del Municipio. 
 

 Crear una unidad administrativa para la realización de acciones de vivienda en el municipio. 
 

 Gestionar recursos de FONHAPO para la construcción de viviendas para personas de 
escasos recursos. 

 

 Promover la construcción de viviendas de interés social. 
 

 Proporcionar usos y destinos de suelo para la construcción de vivienda.  
 

 Promover programas para la regularización de títulos de propiedad.  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 1. 
AMPLIAR 

COBERTURA DE 
DOTACIÓN DE 

SERVICIOS 
BÁSICOS AL 

MAYOR NÚMERO 
DE VIVIENDAS. 

 

 Incrementar el presupuesto en 
la cobertura de servicios 
básicos de agua potable 
drenaje y electrificación en las 
colonias y algunas partes de 
las comunidades que carecen 
de éste servicio. 

 
 Tener bien detectadas las 

zonas y las viviendas que 
carezcan de los servicios 
básicas. 

COPLADEM 
 

AYUNTAMIENTO 
2015-2018 

 
 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y 
HUMANO 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL. 
 

OBRAS 
PÚBLICAS 

 

 RAMO 33 
 
 COPLADEM 
 
 ADRENEL 
 
 FAISM (ANTES FIDER) 
 
 HABITAT 
 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE 
 
 3.5  MUNICIPIO 
CON VIVIENDA 
DIGNA 

AMPLIAR 
COBERTURA DE 

DRENAJE AL 84% 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
INVOLUCRAR A 

LA SOCIEDAD EN 
LA GESTIÓN DE 
CRÉDITOS PARA 
LA ADQUISICIÓN 
Y REALIZACIÓN 
DE VIVIENDAS. 

 

 Satisfacer la demanda de 
vivienda de la población, 
ofreciendo los medios 
adecuados para su 
adquisición. 

 Adecuar y facilitar los medios y 
las formas de adquisición de 
vivienda. 

 Vincular con las instituciones 
que ofrecen vivienda y 
financiamientos. 

 Incrementar recursos 
municipales para que se 
aplique el mayor número de 
viviendas posible.  

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

SMDIF 
 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL 

 PROGRAMA DE AHORRO 

Y SUBSIDIO PARA LA 

VIVIENDA “TU CASA”. 

 

 MI CASA DIFERENTE 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE 
 
 3.5  MUNICIPIO 
CON VIVIENDA 
DIGNA 

 
4.4HABITANTES X 

VIVIENDA 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 3. 
INCREMENTAR LA 
COBERTURA DE 

TODOS LOS 
PROGRAMAS 

RELACIONADOS 
CON VIVIENDA. 

 

 Contar con indicadores de 
referencia a las necesidades 
de vivienda y su demanda. 

 Realizar la Gestión 
correspondiente de cada 
programa incrementando el 
número de beneficiarios con 
respecto a los años anteriores  

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

SMDIF 
 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL 
 

 MODALIDAD 2.- 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
(BAÑOS, COCINAS Y RECAMARAS) 

 
 TECHO DIGNO 
 
 PISO FIRME 
 
 MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  
 
 PINTA TU ENTORNO 2013 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE 
 
 3.5  MUNICIPIO 
CON VIVIENDA 
DIGNA 
 

CONCLUIR PISO 
FIRME  

 
AUMENTAR TECHO 
DIGNO SEGÚN 
PRESUPUESTO 
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5. CULTURA 

En el plano cultural, nuestro compromiso será, fomentar la cultura en todo el municipio, no 

solo realizando diversos eventos culturales dirigidos al público en general; sino capacitar 

instructores comunitarios para que puedan impartir clases de todo tipo de cultura general en 

cualquier parte del municipio y con esto lograremos, cultivar las expresiones artísticas, en la 

sociedad Romitense, para el desarrollo de las artes, conocimientos y haciendo a los ciudadanos 

participes del cuidado y promoción de su patrimonio histórico apoyando la creación de 

infraestructura cultural 

 Para ello, la institución responsable en aplicar programas y eventos para la promoción de la 

cultura en el municipio y en otros lugares está representada por, La: 

 CASA DE LA CULTURA “MARGARITA FERNÁNDEZ” 

Aplicando los siguientes indicadores de Agenda desde lo Local. 

3.9   MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y PALEONTÓLOGICO 

3.9.1 La infraestructura utilizada para realizar actividades culturales recibe mantenimiento. IMUC 

3.9.2 El patrimonio histórico recibe mantenimiento. IMUC 

3.9.3 Existen programas de fomento, rescate y preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. IMUC 

3.9.4 Existen programas para la promoción de las actividades artísticas y/o culturales. IMUC 

3.9.5 Realización de eventos para la promoción de la cultura. IMUC 

3.9.6 Participación de grupos organizados en la conservación del patrimonio histórico. IMUC 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: CULTURA 

La cultura juega un papel muy especial en nuestra identidad personal y social, presentando la 

siguiente problemática municipal, en cuestión cultural 

PROBLEMÁTICA HUMANA/ SOCIAL 
CULTURA 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Bajo arraigo cultural       X   4 

 Poco interés de la juventud a incorporarse a programas socioculturales.   X   3 

 Nulo interés a las artesanías.      X   4 

 Falta de fomento a la creación de grupos artísticos.        X 5 

 Necesidad de una escuela de artes y oficios.       X   4 

 No hay grupos culturales que nos identifiquen o nos representen en otro lugares     X 5 

 Falta de una rondalla y de una estudiantina    X  4 

 Falta de un grupo de teatro       X   4 

 Poco impulso a las artesanías       X   4 

 falta de un teatro que incluya butacas y camerinos en la Casa de la Cultura    X  4 

 incrementar cursos culturales        X   4 

 

PROBLEMATICA 
CULTURA 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 
INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 

EVIDENCIA 
META 

 
ESTADO 

1 2 3 4 5 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE    

BAJO ARRAIGO 

CULTURAL 
  

 

X  4 

3.9   MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 

PALEONTÓLOGICO 

3.9.3 Existen programas de 

fomento, rescate y 

preservación del patrimonio 

histórico, cultural y artístico. 

Casa de 

Cultura 
Difusión X   

FALTA DE FOMENTO 

A LA CREACIÓN DE 

GRUPOS ARTÍSTICOS. 

  

 

X  4 

3.9   MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 

PALEONTÓLOGICO 

 

3.9.4 Existen programas para 

la promoción de las 

actividades artísticas y/o 

culturales. 

Casa de 

Cultura 

Grupos 

artísticos en 

el municipio. 

X   

NECESIDAD DE UNA 

ESCUELA DE ARTES 

Y OFICIOS 

  

 

X  4 

3.9   MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 

PALEONTÓLOGICO 

3.9.3 Existen programas de 

fomento, rescate y 

preservación del patrimonio 

histórico, cultural y artístico. 

Casa de 

Cultura y 

Planeación y 

Desarrollo  

Económico 

Gestión X   

DESINTERÉS DE LA 

POBLACIÓN A 

INCORPORARSE A 

PROGRAMAS 

SOCIOCULTURALES. 

  X   3 

3.9   MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 

PALEONTÓLOGICO 

3.9.5 Realización de eventos 

para la promoción de la 

cultura. 

 

Casa de 

Cultura 
Promoción. X   
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PRONOSTICO: CULTURA  

 

La cultura en Romita, es poco aceptada, porque se aprecia que mucha de su juventud no aprecia 

involucrase en algún aspecto cultural. 

 La apreciación, es que la población Romitense no está muy motivada por los aspectos culturales, 

ya sea por la falta de promoción o el desinterés que muestra la población, sin embargo existe un reto 

agobiado para promocionar el interés de la cultura en la sociedad. 

ARBOL DE PROBLEMAS 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

CULTURA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Prioridad 3.  

Establecer un escenario con igualdad de oportunidades para integrarse al desarrollo. 
 
 

Objetivo 1.  

Ofrecer los medios y oportunidades para el acceso a cultura a todos los niños y jóvenes de 
Romita y formar grupos culturales. 
 
 

Estrategias. 

 Ampliar programas culturales 
 Realizar exposiciones, festivales y concursos en las distintas artes que permitan participar 

a la niñez, juventud, adultos y adultos mayores. 
 Promocionar y difundir la cultura en todo el municipio.  
 Ofrecer talleres culturales en las comunidades. 
 Difundir por parte de la Casa de la Cultura conferencias sobre superación personal y 

concientización cultural. 
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Objetivo 2. 

Promocionar la cultura y los diferentes cursos culturales 
 

Estrategias.  

 Abrir nuevos cursos culturales que despierten el interés 
 Realizar continuamente eventos culturales en colonias y comunidades 
 Realizar invitaciones directas a grupos sociales y escuelas para tomen cursos culturales 
 Implementar el curso “Como interpretar la Cultura” 

 
 

 

Objetivo 3.  

Incrementar la afición y práctica de las actividades culturales. 
 

Estrategias. 

 
 Diagnosticar demanda cultural. 
 Realizar actividades culturales en las colonias y comunidades rurales 
 Desarrollar el intelecto artístico. 
 Consolidar la imagen cultural en el entorno municipal y estatal. 

 
 

 

Objetivo 4.  

Brindar apoyo a personas que tengan talento artístico o cultural. 
 
 

Estrategias:  

 Promocionar su talento en diferentes eventos locales y de otros lugares. 
 Canalizarlos a estas personas al Instituto Estatal de la Cultura. 
 Ofrecer cursos para su preparación y becas. 
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ACCIONES 

 

CORTO PLAZO 

 Incrementar los talleres y e inscripción en Casa de la Cultura. 

 

MEDIANO PLAZO: 

 Contar con grupos culturales representativos de diversa índole. 

 

LARGO PLAZO 

 Promover grupos artísticos de calidad. 

 

METAS 

 

 Se apoyarán, o crearán, concursos municipales de manifestaciones artísticas (teatro, 

música, poesía, pintura, etc.), ciencias (matemáticas, química, física, biología, 

computación, etc.) y de carácter tecnológico (inventos). Asimismo se apoyarán a los 

ganadores para ir a concursos estatales o nacionales. 
 

 Se promoverá la lectura entre los habitantes, y de manera especial entre los niños y 

jóvenes. Asimismo se buscará crear o promover áreas destinadas a la lectura y 

actividades afines. 
 

 Se fortalecerá la infraestructura cultural del municipio y la ampliación de la Casa de la 

Cultura Margarita Fernández López con un teatro, camerinos, cafetería, etc. 
 

 Se establecerán los Domingos Familiares Culturales donde se expondrán, entre otros, los 

trabajos de pintores, escultores, escritores, músicos y poetas de la comunidad. Se crearán 

también espacios para otras manifestaciones culturales de los habitantes; por ejemplo, 

concursos municipales de aficionados. 
 

 Impulsar la creación de pequeñas bibliotecas públicas comunitarias, duplicando la 

cantidad de bibliotecas públicas en el Municipio. 
 

 Promover talleres culturales en las colonias, barrios y comunidades. 
 

 Promover acciones tendientes a rescatar, preservar y difundir el patrimonio histórico y 

cultural del Municipio. 
 

 Promover programas y acciones para incrementar la participación ciudadana en las 

actividades artísticas y culturales en todas sus expresiones, así como fomentar valores y 

tradiciones locales, regionales y estatales. 
 

 Realizar inventarios de los espacios culturales con los que cuenta el Municipio y definir el 

perfil artístico y la política cultural de ellos. 
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PROGRAMA ANUAL OPERATIVO 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 1. 
OFRECER LOS 

MEDIOS Y 
OPORTUNIDADES 
PARA EL ACCESO 

A CULTURA A 
TODOS LOS NIÑOS 

Y JÓVENES DE 
ROMITA Y FORMAR 

GRUPOS 
CULTURALES. 

 Ampliar programas culturales 
 Promocionar y difundir la 

cultura en todo el municipio. 
 Ofrecer talleres culturales en 

las comunidades. 
 Difundir por parte de la Casa 

de la Cultura conferencias 
sobre superación personal y 
concientización cultura 

CASA DE LA 
CULTURA 

 TALLERES Y 
CUSOS QUE 
OFRECE LA CASA 
DE LA CULTURA 
 

 ACADEMIAS DE 
CONCURSOS 
CULTURALES 

 

3.9   MUNICIPIO PROMOTOR 
DE LA CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 
PALEONTÓLOGICO 

 

3.9.4 EXISTEN PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y/O 

CULTURALES 

INCREMENTO DE 
MATRÍCULA RN LA 

CASA DE LA 
CULTURA 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
PROMOCIONAR LA 

CULTURA Y LOS 
DIFERENTES 

CURSOS 
CULTURALES 

 

 Abrir nuevos cursos culturales 
que despierten el interés 

 Realizar continuamente 
eventos culturales en colonias 
y comunidades 

 Realizar invitaciones directas a 
grupos sociales y escuelas 
para tomen cursos culturales 

 Implementar el curso “Como 
interpretar la Cultura” 

CASA DE LA 
CULTURA 

 

 

 EVENTOS 
CULTURALES, EN 
COLONIAS, 
COMUNIDADES Y 
JARDÍN 
PRINCIPAL 

 PROGRAMA DE 
DIFUSIÓN 

3.9   MUNICIPIO PROMOTOR 
DE LA CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 
PALEONTÓLOGICO 

 

3.9.4 EXISTEN PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y/O 

CULTURALES 

NÚMERO DE 
EVENTOS 

CULTURALES 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 3. 
INCREMENTAR LA 

AFICIÓN Y 
PRÁCTICA DE LAS 

ACTIVIDADES 
CULTURALES. 

 

 Diagnosticar demanda cultural. 
 Realizar actividades culturales 

en las colonias y comunidades 
rurales 

 Desarrollar el intelecto 
artístico. 

 Consolidar la imagen cultural 
en el entorno municipal y 
estatal. 

CASA DE LA 
CULTURA 

 

 

 

 

 PROMOCIÓN DE 
LOS TALLERES 
DE LA CASA DE 
LA CULTURA 

 ABRIR TALLERES 
NUEVOS 

 

3.9   MUNICIPIO PROMOTOR 
DE LA CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 
PALEONTÓLOGICO 

 

3.9.4 EXISTEN PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y/O 

CULTURALES 

EVENTOS DE 
MOTIVACIÓN Y 

AUMENTAR 
MATRÍCULA 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 4. 
BRINDAR APOYO A 

PERSONAS QUE 
TENGAN TALENTO 

ARTÍSTICO O 
CULTURAL. 

 Promocionar su talento en 
diferentes eventos locales y de 
otros lugares. 

 Canalizarlos a estas personas 
al Instituto Estatal de la 
Cultura. 

 Ofrecer cursos para su 
preparación y becas. 

CASA DE LA 
CULTURA 

 CONCURSOS 
MUNICIPALES Y 
ESTATALES 

3.9   MUNICIPIO PROMOTOR 
DE LA CULTURA Y EL 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y 
PALEONTÓLOGICO 

 

3.9.4 EXISTEN PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y/O 

CULTURALES 

OTORGAR APOYOS 
E INCENTIVOS 
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6. DEPORTE Y RECREACIÓN 

Por recomendación de salud en la formación de las personas, el deporte debe fomentarse 
desde la niñez y en las escuelas para convertirse en una cultura general. El deporte, en Romita, se 
práctica únicamente de manera recreativa sin ningún tipo de preparación y acondicionamiento 
físico y necesitamos deportistas de alto rendimiento, que en el Municipio haya la práctica de todos 
los deportes, y no solamente una disciplina deportiva como es el fut-bol. 

 

La práctica del deporte ayuda a tener salud física y mental, pero son pocos los espacios 
donde se puede practicar debido a la escasez de instalaciones o al mal estado en que se 
encuentran muchas de ellas; además, la poca importancia y promoción que se le da al deporte 
inicia desde nuestra formación primaria cuando se considera como una materia de relleno; sin 
embargo se ha demostrado que la vida sedentaria ha provocado el aumento en problemas tales 
como la obesidad, deficiencias cardíacas, aumento de los niveles de colesterol, estrés hipertensión, 
etcétera, por lo que continuaremos con la gestión para la realización de una alberca semi - 
olímpica, canchas de atletismo, tenis, squash, frontón, patinaje, fut bol playero y todo tipo de 
deporte alternativo para que la población practique el deporte que más sea de su agrado. 

 

 Si sumamos esfuerzos con el Gobierno Estatal y Federal, iniciativa privada y asociaciones, 
escuelas; que consoliden una política que detecte talentos e impulse deportistas de alto 
rendimiento, capacite entrenadores y desarrolle instalaciones y servicios de calidad accesibles 
para todos en la práctica de su deporte de preferencia.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2012 - 2018 considera que el deporte es básico para la mente 
y la conservación de la salud. Es una parte fundamental de la convivencia humana y tiene gran 
importancia para la formación del carácter de las personas. Con esto: 

 

 COMUDAJ participa con Agenda desde lo Local con el siguiente indicador: 
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 3.8 MUNICIPIO PROMOTOR DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 

3.8   MUNICIPIO PROMOTOR DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

3.8.1 Cuenta con una instancia responsable del deporte. COMUDAJ 

3.8.2 Programas y acciones para la promoción del deporte. COMUDAJ 

3.8.3 Infraestructura para la promoción del deporte. COMUDAJ 

3.8.4 Promoción del deporte y actividad física vinculada a la salud. COMUDAJ 

3.8.5 Coordinación con el gobierno estatal y/o federal para la promoción del deporte. COMUDAJ 

3.8.6 Cuenta con una instancia responsable de la recreación. COMUDAJ 

3.8.7 Programas y acciones para la promoción de la recreación. COMUDAJ 

3.8.8 Infraestructura para la promoción de la recreación. COMUDAJ 

3.8.9 Promoción de la recreación entre todos los grupos de edades. COMUDAJ 

3.8.10 Coordinación con el gobierno estatal y/o federal para la promoción de la recreación. COMUDAJ 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: DEPORTE Y RECREACIÓN  
 

 

 

PROBLEMÁTICA HUMANA/ SOCIAL 
DEPORTES Y RECREACIÓN 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES  
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Campos deportivos y recreativos insuficientes.     X   4 

 No hay deportes alternativos    X       2 

 Practican el deporte por recreación y no por disciplina o por salud     X     3 

 No hay deportistas de alto rendimiento   X       2 

 No se estimula al deportista   X      2 

 No hay campeonatos inter-escolares   X        2 

 No hay escuela deportivas     X     3 
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PRONOSTICO: DEPORTE Y RECREACIÓN  

Los momentos de recreación y de distracción se pueden considerar no solamente 
necesarios sino saludables porque con ellos podemos recobrar las energías perdidas en el trabajo y 
crear un estado de relajamiento para disipar el estrés acumulado por las fuertes tensiones del trabajo o las 
preocupaciones que nos presenta la vida diaria. 

Por estas razones, nos preocuparemos por organizar eventos y concursos, así como crear los 
espacios adecuados y apropiados para dar una imagen digna diferente a nuestra ciudad, también, para 
pasar momentos agradables practicando deporte y divertirnos sanamente con la familia y los amigos. 

PROBLEMATICA 
DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN 

LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA RESULTADO 
INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 

EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE    

NO HAY DEPORTES 
ALTERNATIVOS  X 

  
 

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

 

3.9.3 Existen 
programas de 

fomento, rescate 
y preservación 
del patrimonio 

histórico, cultural 
y artístico. 

COMUDAJ 
OLIMPIADAS 

INTERESCOLARES  

  

PRACTICAN EL 
DEPORTE POR 

RECREACIÓN Y NO 
POR DISCIPLINA O 

POR SALUD 

  X 
 

 
 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

3.9.3 Existen 
programas de 

fomento, rescate 
y preservación 
del patrimonio 

histórico, cultural 
y artístico. 

COMUDAJ 

EVENTO DÍA DEL 

DESAFÍO Y 

CAMINATAS POR LA 

SALUD 
 

  

NO HAY 
DEPORTISTAS DE 

ALTO 
RENDIMIENTO 

 X 
 

  
 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

3.9.3 Existen 
programas de 

fomento, rescate 
y preservación 
del patrimonio 

histórico, cultural 
y artístico. 

COMUDAJ 

VINCULAR CON 

ESCUELAS 

DEPORTIVAS.  
  

NO HAY 
CAMPEONATOS 

INTER-ESCOLARES 
 X 

 
  

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

3.9.3 Existen 
programas de 

fomento, rescate 
y preservación 
del patrimonio 

histórico, cultural 
y artístico. 

COMUDAJ 

CAMPEONATOS 

DEPORTIVOS 

ESCOLARES  
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
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MARCO LÓGICO 

 
 VERIFICACIÓN 

 
FINES 

 

  
INDICADORES 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

 
RIESGOS/ 

SUPUESTOS 

 
 

OBJETIVO 
 

 
NIVEL CULTURAL ELEVADO 

 
SE ASISTE A 

EVENTOS 
CULTURALES 

 
CASA DE LA 
CULTURA 

 
 CON 

PROMOCIÓN 
CULTURAL 

CONSTANTE 
Y QUE NO HAYA 

FALTA DE INTERÉS 
CULTURAL 

 
 

PRÓPOSITOS 
 

 
EDUCACIÓN CULTURAL 

 
INTERÉS A LOS 

EVENTOS 
CULTURALES 

 
CASA DE LA 
CULTURA 

 
QUE LOS 

EVENTOS SE 
REALICEN EN 

BUENAS 
CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS 
 
 

COMPONENTES 
 

PROGRMA DE PROMOCIÓN 
CULTURAL 

 
TALLERES DE PROMOCIÓN 

CULTURAL 

 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

INSCRITAS A LOS 
TALLERES 

CULTURALES 

 
 

CAS DE LA 
CULTURA 

 
QUE GENTE 

ATIENDA A LAS 
CONVOCATORIAS 

CULTURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 Promover las diversas 
manifestaciones culturales por 
medio de la Casa de la Cultura. 

 

 Despertar la inquietud y desarrollar 
una disciplina para poder practicar 
o apreciar las expresiones artísticas 
y culturales.  

 

 Ofrecer talleres abiertos a toda la 
sociedad Romitense, con 
extensiones hacia los niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores  
y personas con necesidades 
especiales donde dichos aspectos 
pueden encontrar un amplio 
abanico de actividades favorables 
para expresar sus habilidades y 
actitudes, asimismo se sensibilicen 
como actores de una sociedad en 
continuo cambio.  

 

 Serenatas Dominicales. 

 Días de Cine Familiar.  

 Organización de eventos 
conmemorativos.  

 Difusión de juegos tradicionales. 

 Cursos de verano. 

 Gestión de proyectos culturales. 

 Programa “Cultura en Movimiento” 

 

 
NÚMERO DE 

EVENTOS 
CULTURALES  

 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES A 
LOS TALLERES A LA 
INDUUCIÓN A LA 

CULTURA 

 
 

CASA DE LA 
CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DE LA 
CULTURA 
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DEPORTE Y RECREACIÓN: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

 
Prioridad 3. 

Establecer un escenario con igualdad de oportunidades para integrarse al desarrollo. 
 

 
 
Objetivo 1.  

Otorgar oportunidades de acceso de educación, cultura y deporte a todos los niños y 
jóvenes de Romita. 

 
 

Estrategias. 

 Construir espacios deportivos equipados y estratégicamente ubicados.  
 Organizar eventos deportivos. 
 Crear competencias deportivas entre escuelas.   
 Fomentar el uso de los centros recreativos y deportivos. 

 
 

 
Objetivo 2 

Fomentar en el municipio la integración social y familiar por medio de actividades 
deportivas, culturales y recreativas aprovechando los espacios existentes. 
 
Estrategias.  

 Realizar diferentes eventos deportivos y recreativos, con el apoyo de las instituciones 
educativas.  

 Crear escuelas deportivas. 
 Rediseñar y acondicionar la infraestructura. 
 Llevar acabo jornadas recreativas, competencias y vinculación con escuelas deportivas 

para las personas de la tercera edad. 
 Detectar talentos deportivos y supervisar sus entrenamientos. 
 Fomentar otras disciplinas deportivas. 

 
 
 
Objetivo 3. 

Practicar deportes alternativos 
 

Estrategias. 
 Promocionar la práctica de otro tipo de deportes 
 Abrir nuevas convocatorias a otro tipo de deportes 
 Organizar competencias y campeonatos 
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Objetivo 4. 

Organizar campeonatos y olimpiadas a nivel inter-escolar. 
 

Estrategias: 

 
 Organizar campeonatos internos por escuela en diferentes disciplinas 
 Realizar una selección por escuela 
 Organizar competencias y campeonatos entre escuelas 

 
 
 

Objetivo 5.-  

Implementar programas de integración familiar. 
 
Estrategias. 

 
 Formar equipos familiares. 
 Organizar eventos y concurso familiares. 
 Acondicionar un centro convivencia familiar. 

 

ACCIONES 

. 

 

CORTO PLAZO 

 La gestión de apoyo para material deportivo y de premiación. 
 Realizar torneos en varias disciplinas 
 Vincular con la Dirección de Educación para organizar el desfile del 20 de noviembre de cada año. 

 

 

 

MEDIANO PLAZO 

 Apoyos en transporte a deportistas destacados a participar en distintas disciplinas fuera del 
Municipio. 

 Efectuar capacitaciones de técnicas y medicina deportiva, para los deportistas de nuestra ciudad. 
 Gestionar recursos para ampliar la infraestructura deportiva. 
 Participar en las “Semana Cultural del Municipio”, “El Día del Desafío”, Fiestas Patrias, Fiestas 

Navideñas y demás eventos que se organicen en el municipio. 
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LARGO PLAZO 

 Realizar periódicamente por parte de las municipio, actividades y programas  
 educativos, culturales, deportivos y recreativos en cada comunidad, tales como: 
 Participación de COMUDAJ y Casa de la Cultura en los festejos tradicionales tanto en 

comunidades como en Cabecera Municipal con eventos como:  

 Cultura en las comunidades 

 Torneos deportivos. 

 Olimpiadas Municipales. 

 
 Incrementar las opciones en materia de recreación y deportes a través de: 

 Programa de actividades recreativas populares. 

 Participación en los Juegos Deportivos a nivel estatal.  

 

METAS 

 Promover la creación de Instituto Municipal del Deporte y de la Juventud, a través de estos, 
fomentar programas integrales para el desarrollo de habilidades físicas de niños, jóvenes, 
adultos, personas con alguna discapacidad, y personas de la tercera edad. 

 

 Apoyar las ligas deportivas municipales. 

 

 Llevar a cabo la construcción, conservación y mantenimiento de la Unidades Deportiva y 
áreas recreativas que integren al individuo positivamente a la sociedad. 

 

 Estimular la formación de talentos deportivos y apoyar su inclusión en competencias para 
deportistas de alto rendimiento. 

 

 Fomentar una “cultura del deporte”; 

 
 Fortalecer la cultura del deporte entre los niños y jóvenes; 

 
 Apoyar a los talentos deportivos mediante becas y apoyos; 

 
 Crear ciclo-vías y fomentar el uso de la bicicleta; 

 
 Así como el fomento de ligas deportivas para los niños y jóvenes con capacidades 

diferentes que les permita estar activos y que sirva para su rehabilitación. 

 

 Realizar campeonatos y mini-olimpiadas inter-escolares. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 1. 
OTORGAR 

OPORTUNIDADES 
DE ACCESO DE 

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE A 

TODOS LOS NIÑOS 
Y JÓVENES DE 

ROMITA. 

 

 Construir espacios deportivos 
equipados y estratégicamente 
ubicados.  

 Organizar eventos deportivos. 
 Crear competencias deportivas 

entre escuelas.   
 Fomentar el uso de los centros 

recreativos y deportivos. 

 

COMUDAJ 

 

EDUCACIÓN 

 

CASA DE LA 
CULTURA 

 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 FOMENTO AL DEPORTE 
 FOMENTO A LA CULTURA 
 CONCURSOS DE POESÍA 
 RESCATE DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

 

INCREMENTAR 
NÚMERO DE 

DEPORTISTAS 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
FOMENTAR EN EL 

MUNICIPIO LA 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y FAMILIAR 
POR MEDIO DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, 

CULTURALES Y 
RECREATIVAS 

APROVECHANDO 
LOS ESPACIOS 
EXISTENTES. 

 

 Realizar diferentes eventos 
deportivos y recreativos, con 
el apoyo de las instituciones 
educativas.  

 Crear escuelas deportivas. 
 Rediseñar y acondicionar la 

infraestructura. 
 Llevar acabo jordanas 

recreativas, competencias y 
vinculación con escuelas 
deportivas para las 
personas de la tercera edad. 

 Detectar talentos deportivos 
y supervisar sus 
entrenamientos. 

 Fomentar otras disciplinas 
deportivas. 

COMUDAJ 

 

 FOMENTO AL DEPORTE 
 CAMPEONATOS 
 OLIMPIADAS 
 IMPULSO A PROGRAMAS 

DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

 

NÚMERO DE 
EVENTOS 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 3.  
PRACTICAR 
DEPORTES 

ALTERNATIVOS 

 

 Promocionar la práctica de 
otro tipo de deportes 

 
 Abrir nuevas convocatorias a 

otro tipo de deportes 

 
 Organizar competencias y 

campeonatos 

COMUDAJ 

 PRACTICAS  DE JUEGOS 
ALTERNATIVOS 

 EVENTOS DEPORTIVOS 
DE JUEGOS 
ALTERNATIVOS 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

IMPLEMENTAR 
EVENTOS DE 

OTRAS 
DISCIPLINAS 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIONES 
INVOLUCRADAS 

PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

OBJETIVO 4. 
ORGANIZAR 

CAMPEONATOS Y 
OLIMPIADAS A 

NIVEL 
INTERESCOLAR. 

 Organizar campeonatos 
internos por escuela en 
diferentes disciplinas 

 Realizar una selección 
por escuela 

 Organizar competencias 
y campeonatos entre 
escuelas 

COMUDAJ 

 CAMPEONATOS DE 
DIFIRENTE DEPORTES 

 OLIMPIADAS 
INTERESCOLAR 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE 

 

 3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

EVENTOS DE 
OLIMPIADAS 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
DIRECCIONES 

INVOLUCRADAS 
PROGRAMA Y PROYECTOS ADLL METAS 

Objetivo 5. 
Implementar 

programas de 
integración familiar. 

 

 Formar equipos familiares. 
 Organizar eventos y concurso 

familiares. 
 Acondicionar un centro 

convivencia familiar. 

COMUDAJ 

 VIVE Y CONVIVE CON TU 
FAMILIA 

 DOMINGOS FAMILIARES 
 DÍA DE LA FAMILIA 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 
INCLUYENTE 

 

 3.8   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

NÚMERO DE 
EVENTOS 

 

 

 

  



P á g i n a  | 99 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), nos tiene clasificados con 

una marginalidad baja, por el hecho de estar cerca del corredor Industrial,  tal 

vez, considerando que vivimos con las mismas o parecidas condiciones de 

desarrollo que Silao, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, etc.   

 

Por lo que requeriremos Como Gobierno, ante CONAPO y las instancias La 

tasa crecimiento de la población es un factor importante que debemos tomar 

en cuenta para llevar a cabo las acciones en el desarrollo de los programas de 

atención ciudadana, tales como la dotación del equipamiento urbano y 

servicios de infraestructura que demandará en el corto, mediano y largo plazo. 

   

La tasa de crecimiento de la población ha cambiado en estos últimos 

cinco años, pues se contaba en el 2005 con una tasa de crecimiento negativa 

de -0.43 y en actualidad se ha revertido a positiva que corresponde a una tasa 

de crecimiento de 1.12 en el 2010. 

  

De lo que se deduce que la tasa negativa de crecimiento, que 

teníamos, se debía a la desintegración familiar intensa que se presentaba 

dada la migración, principalmente por falta de lo más elemental que es por 

el poco desarrollo y de oportunidades en el Municipio. 
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Por lo que se estima, de acuerdo a esta nueva tasa de crecimiento; que 

para el 2035 la población del municipio de Romita será aproximadamente de 

85, 000 habitantes, lo que debemos tomar las medidas convenientes para 

enfrentar el nuevo futuro y crear las condiciones necesarias que requerirá 

nuestra población, por el momento representada por nuestros hijos. 
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1. NIÑEZ 

Asumiremos el compromiso de participar en la formación de quienes constituyen el futuro de la 
patria: Nuestros Hijos 

En nuestras manos está en heredarles un mundo mejor, o cuando menos en igual de 
circunstancias; ellos también se lo merecen; de nosotros depende construir el futuro y escenario que 
queremos para ellos; deben contar con todo lo necesario para su desarrollo y progreso en cuestión de 
conocimientos, empleo, salud y recursos naturales. 

Nuestro compromiso es aplicar estrategias convenientes que promuevan las actividades, 
escolares, proyectos productivos e innovadores, eventos científicos, culturales y deportivos, así como 
la promoción de becas educativas y programas anuales de concursos de dibujo, oratoria y 
conocimientos, igualmente, promoveremos el acceso a la alimentación, salud, y la educación. 
Incrementando la cobertura de desayunos escolares; para todas las escuelas y de cualquier nivel. 

Los enseñaremos a cuidar la naturaleza y aprovechar los elementos importantes propios para 
su subsistencia. 

Toda forma de abuso infantil, maltrato y diferentes forma de explotación, deben ser prevenidos 
y, en su caso sancionados. Protegeremos los derechos de la niñez y la juventud formando; “La 
Coordinación de la Niñez y de la Juventud y su Desarrollo Integral”. Ellos también tienen derecho de 
expresar sus inquietudes y sus proyectos de vida.  

Realizaremos encuestas en todas las escuelas de todos los niveles sobre el Tema: “Como 
Quisieras que fuera tu Municipio para el futuro” y tomaremos en cuenta sus propuestas para la 
elaboración del “Plan de desarrollo infantil y Juvenil 2040”. 
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NIÑEZ. 

 La niñez representa el inicio de vida de toda persona, aparte de ser por comentarios propios de la 
gran mayoría, la mejor época de su existencia. Es el tiempo en que se puede disfrutar plenamente todo lo 
que se presente, sin ningún problema o preocupación de lo que puede ocurrir en el mañana.  

 

 Con experiencia propia, consideramos, que los niños del Municipio merecen vivir en un 
entorno adecuado, que les permita crecer de manera integral, o sea, desarrollar sus capacidades físicas, 
intelectuales, emocionales y sociales. En el Municipio de Romita existen aproximadamente 19,465 
niños de 0 a 14 años de edad (38.4 %), que significa que en la población de Romita, predomina la 
población joven, de los cuales nos preocuparemos por brindarles de manera adecuada de lo que 
antes hemos enunciado, como son: lo de su nutrición, salud, educación, deportes, recreación, etc. 

 

Trabajaremos, de la misma forma, con los indicadores de Agenda desde lo local, para este sector 
que a continuación, describimos la problemática que gira en torno a la niñez. 

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.1 Municipio Comprometido con la Inclusión  INMUJER 

3.1.2 Programa para menores de y en la calle. DIF 

3.1.4 Programa para madres solteras y mujeres divorciadas o separadas con hijos. DIF 

3.1.5 Programa para la prevención y el combate a las adicciones. 
Director de Seguridad 

Pública 

3.1.6 Programa para la prevención y combate a la violencia familiar. DIF 

3.1.7 Programa para la mediación familiar. DIF 

3.1.10 Mecanismos de coordinación con los órdenes de gobierno para la atención de los niños en adopción.  DIF 

3.1.11 Centro de servicios comunitarios. DIF 

3.1.19 Programa Municipal de Formación y Capacitación sobre los Derechos a la Igualdad y la no Discriminación.  Desarrollo Social 

3.3   MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD 

3.3.5 Vinculación con los programas de escuelas y viviendas saludables. Educación 

3.3.12 Disminución de riesgos en grupos vulnerables (niños, embarazadas, indígenas y personas mayores de 60 años). CAISES 

3.3.13 Difusión entre la ciudadanía sobre salud reproductiva, nutrición y prevención sobre la mortalidad materna y perinatal . CAISES 

3.3.16 Vinculación con escuelas y viviendas saludables. Educación 

 

 En donde tendrán participación las siguientes Direcciones Municipales: 
 SMDIF 
 Desarrollo Social 
 Educación 
 Desarrollo Social 
 INMUJER 
 COMUDAJ 
 Seguridad Pública 
 Centro de Salud 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: NIÑEZ  
 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

NIÑEZ 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES  
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Maltrato infantil y violencia intrafamiliar.     x  

 

  3 

 Problemas de alimentación: nutrición, obesidad.    x   

 

  2 

 Deserción escolar.   x   

 

  2 

 Desintegración familiar.      x   4 

 Derechohabientica y sin acceso a los servicios de salud.   

 

  x   4 

 Carencia de espacios de esparcimiento.     x  

 

  3 

 Economía familiar    x    

 

  2 

 El divorcio de los padres.    x 
 

4 

 Falta de una educación de higiene.      x 

 

  3 

 Cambios en la estructura familiar y sus efectos      x 

 

  3 

 Dar su valor natural a los niños 

  

x 

  

3 

 

PROBLEMÁTICA 
NIÑEZ 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
 

ESTADO 

1 2 3 4 5     

MALTRATO 
INFANTIL Y 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

   
 

 
 

3.3 Municipio 
promotor de la 

salud 

3.3.4 Programa 
de salud 

municipal. 

 CAISES 
 DIRECCIÓN 

DE 
EDUCACIÓN 

 CASA DE LA 
CULTURA 

 COMUDAL 
 SMDIF 

REPORTES 
 

  

FALTA DE UNA 
ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA LA 
NIÑEZ. 

  

  
 

 

3.3 Municipio 
promotor de la 

salud 

 
3.3.2 

Reuniones para 
identificar 

problemas de 
salud en el 
municipio. 

 

 CAISES 
 DIRECCIÓN 

DE 
EDUCACIÓN 

 CASA DE LA 
CULTURA 

 COMUDAL 
 SMDIF 

REPORTES 
 

  

NO HAY 
PROGRAMAS PARA 

REALIZAR 
ACTIVIDADES 

FORMATIVAS Y 
CULTIVAR VALORES 

PARA SU BUEN 
DESARROLLO. 

  

 
  

 

3.3 Municipio 
promotor de la 

salud 

3.3.5 
Vinculación con 
los programas 
de escuelas y 

viviendas 
saludables. 

 
3.3.16 

Vinculación con 
escuelas y 
viviendas 

saludables. 

 DIRECCIÓN 
DE 
EDUCACIÓN 

 CASA DE LA 
CULTURA 

 COMUDAL 
 SMDIF 

MECANISMOS DE 
VINCULACIÓN 

DOCUMENTADOS. 
. 

 
  

NO SE 
VINCULACULAN 
EXPERIENCIAS 
ENTRE NIÑOS Y 

PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD. 

  

 
  

 

3.3 Municipio 
promotor al 
deporte y la 
recreación 

3.8.4 
Promoción del 

deporte y 
actividad física 
vinculada a la 

salud. 
 

 DIRECCIÓN 
DE 
EDUCACIÓN 

 CASA DE LA 
CULTURA 

 COMUDAL 
 SMDIF 

PROGRAMAS 
DEPORTIVOS 

PARA LA 
SOCIEDAD 

Y NÚMEROS 
BENEFICIARIOS  
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PRONOSTICO: NIÑEZ  

 

Como siempre ha rezado la frase, “LA NIÑEZ REPRESENTA EL FUTURO DE MÉXICO”; que 
podemos complementarla con las posibilidades de desarrollo que podamos brindarle para que tengan un 
buen futuro; de esto depende de que vivan en mejores o peores condiciones que nosotros. 

 

 Esto requiere de otorgarles una garantía avalada por el trabajo que desempeñemos para ellos 
gocen de todos los beneficios que podamos heredarles en su vida futura. 

 

 En otras palabras el porvenir de ellos está en nuestras manos, de las acciones que podamos 
hacer por ellos, para que ellos representen, ahora sí; “EL DIGNO FUTURO DE MÉXICO”. 

 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

NIÑEZ: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Prioridad 5. 

Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 
conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 
ambiente en que vive. 

 

 

Objetivo 1. 

Asegurar un buen futuro para los niños Romitenses. 

 

Estrategias. 

• Unidad en la integración familiar. 
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• Protección económica, jurídica y social. 

• participar en los intereses de la niñez y la familia. 

• Equidad e igualdad de oportunidades. 

• Institucionalizar Consejos de participación ciudadana para la niñez y adolescencia. 

• Responsabilidad compartida para la efectividad de sus derechos. 

• Transparencia en los recursos destinados para su desarrollo. 

• Respeto a la identidad Cultural. 

 

   

Objetivo 2.  

 Implementar y aplicar programas de integración familiar y hagan lucir la dignidad de cada 
uno de sus miembros de la familia. 

 

 

Estrategias. 

 Integrar y articular los programas de Desarrollo Social para facilitar el cumplimiento de los 
fines del desarrollo integral orientados al bienestar del ser humano,  

 Implementar programas de recreación familiar: competencias, eventos, etc. 
 Impulsar la motivación familiar con fines de semana familiares y proyectos de vida. 
 Disminuir la violencia intrafamiliar y delitos sexuales con terapias sicológicas. 
 Crear programas que combatan el alcoholismo, drogadicción y el fármaco dependencia, 

como por ejemplo: 
 El deporte es fundamental para un óptimo desarrollo corporal, más aún si consideramos que aleja 

vicios y enfermedades que tarde o temprano pueden repercutir en la salud y vitalidad de las 
personas. 

 Contar con una sociedad saludable ayuda enormemente a su desarrollo y tenemos ventajas 
socioeconómicas en cualquier en cualquier ámbito en que nos desenvolvamos. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
ASEGURAR UN 
BUEN FUTURO 

PARA LOS NIÑOS 
ROMITENSES. 

• Unidad en la integración 
familiar. 

• Protección económica, jurídica 
y social. 

• participar en los intereses de la 
niñez y la familia. 

• Equidad e igualdad de 
oportunidades. 

• Institucionalizar Consejos de 
participación ciudadana para la 
niñez y adolescencia. 

• Responsabilidad compartida 
para la efectividad de sus 
derechos. 

• Transparencia en los recursos 
destinados para su desarrollo. 

• Respeto a la identidad Cultural. 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACÍON 

 

COMUDAJ 

 

CASA DE LA 
CULTURA 

 

SMDIF 

 

DESRROLLO 
SOCIAL 

 PROGRAMAS CULTURALES 
 CENTRO DE CAPACITACIÓN 
 ESCUELA DE ARTES Y 

OFICIOS 
 INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
 BOLSA DEL EMPLEO 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE DEL 

COMBATE A LA 
POBREZA 

 

3.2.1 PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PARA LA 
POBLACIÓN ADULTA 

DE BAJOS RECURSOS. 

 

3.2.2 PROGRAMAS DE 
EMPLEO PARA 
PERSONAS EN 

POBREZA EXTREMA. 

 

NÚMERO DE NIÑOS 
ATENDIDOS POR 
LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS 
SOCIALES. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS 

Y 
PROYECTOS 

ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
IMPLEMENTAR 

Y APLICAR 
PROGRAMAS 

DE 
INTEGRACIÓN 

FAMILIAR Y 
HAGAN LUCIR 
LA DIGNIDAD 
DE CADA UNO 

DE SUS 
MIEMBROS DE 

LA FAMILIA. 

 Integrar y articular los programas de Desarrollo Social para facilitar el cumplimiento de 
los fines del desarrollo integral orientados al bienestar del ser humano,  

 
 Implementar programas de recreación familiar: competencias, eventos, etc. 

 
 Impulsar la motivación familiar con fines de semana familiares y proyectos de vida. 

 
 Disminuir la violencia intrafamiliar y delitos sexuales con terapias sicológicas. 

 
 Crear programas que combatan el alcoholismo, drogadicción y el fármaco 

dependencia. 

DIRECCIÓN 
DE 

PLANEACIÓN 

 

DIRECION DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

 

DIRECCIÓN 
DE 

EDUCACÍON 

 

SMDIF 

 

CENTRO DE 
SALUD 

 FIESTAS 
NAVIDEÑ
AS 

 SANTOS 
REYES 

 DIA DEL 
NIÑO 

 EVENTOS 
CÍVICOS 

 EVENTOS 
CULTURA
LES 

 DIA DE 
MUERTO
S 

 FIESTAS 
DE 
DICIEMB
RRE 

3.- 
DESARROLLO 

SOCIAL 
INCLUYENTE 

 

3.2   MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

 

3.1.2 
PROGRAMA 

PARA 
MENORES DE 

Y EN LA 
CALLE. 

 

3.1.7 
PROGRAMA 

PARA LA 
MEDIACIÓN 
FAMILIAR. 

PROGRAMAS 
APLICADOS 

 

  



P á g i n a  | 108 

 

 

2. JOVENES 

El Plan Nacional de Desarrollo establece como parte fundamental tomar decisiones pensando 
no solo en el presente de los mexicanos, sino también en su futuro. La única forma de afrontar con 
éxito el porvenir que es actuar hoy con eficacia. 

En base a la Ley para la juventud del Estado de Guanajuato publicada el 4 de septiembre del 
2009, en su artículo 11, propone la competencia de los Ayuntamientos de aprobar planes y programas 
en materia de la juventud en el ámbito de su competencia. Por lo que todos los jóvenes necesitan 
contar con un proyecto de vida; organizar su vida y planear su futuro, viven totalmente desorientados, 
las escuelas no son suficientes para atenderlos en todos los aspectos y sus necesidades. 

Y no podemos dejar, para después, la atención de problemas tan apremiantes como en la 
actualidad están viviendo nuestros jóvenes.   Debemos de impulsarlos en su educación, prepararlos 
para el futuro con curso de capacitación de diferentes especialidades para que tengan un mejor 
desempeño dentro del mercado laboral y un mayor desarrollo personal, impulsando sus habilidades 
emprendedoras y la promoción de créditos y de inversiones juveniles para emprendan la creación de 
sus propias empresas o de negocios; claro está, bajo la tutela de asesores expertos para dar mayor 
factibilidad a sus proyectos. 

Y con esto generaremos una economía más competitiva, que genere más empleos en la 
economía formal y que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una 
equitativa distribución de trabajo. 

Por medio de la “Dirección de Salud”, se brindarán los servicios de salud adecuados, sean o no 
estudiantes buscando destinar un consultorio exclusivo para los jóvenes y sobre todo para la 
prevención de adicciones, accidentes, el contagio de enfermedades de transmisión sexual y prever los 
embarazos a temprana edad a través de programas de concientización responsable.  
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Por lo que Nuestro principal reto es constituirnos en el medio, a través del cual, cualquier joven 
encuentre solución a los problema propios de su edad; pretendemos, bajar los programas que las 
dependencias federales ofrecen a los jóvenes y, además, ser vínculo entre las Instituciones de 
Asistencia Privada y la población juvenil del Municipio de Romita. 

A través de la Dirección de desarrollo Económico, se establecerá la bolsa de trabajo para 
jóvenes, al igual que los cursos capacitación y programas para jóvenes emprendedores y así promover 
una juventud responsable, sana y solidaria. Propondremos un Programa de financiamiento para los 
jóvenes que no tengan la forma de estudiar una carrera superior profesional. 

Para todo esto, estableceremos “La Coordinación de la Niñez y de la Juventud y su Desarrollo 
Integral” que estará integrado principalmente por niños, jóvenes y padres y tutores que harán las 
funciones de gestores de proyectos productivos y de todos los programas propios de su edad, SDIF 
Municipal, orientadores, psicólogos,  Seguridad Pública, Desarrollo económico, maestros, Presidentes 
de las mesas directivas de Padres de Familias de las Escuelas del Municipio (que también deben de 
considerar, este asunto, como una tarea propia de sus funciones), en donde estaremos al tanto de sus 
frustraciones y reclamos; ofreciendo paquetes de actividades diversas que servirán para su superación 
personal, tales como programas de educación básica intensiva, cursos de la Casa de la cultura, 
realización de proyectos productivos y cursos de capacitación, que puedan contar con su propia fuente 
ingresos. Y NOS HAREMOS CARGO DEL FUTURO, de todos aquellos jóvenes que la vida les ha 
negado la oportunidad de progresar y se promoverá la creación de escuelas deportivas de diversas 
disciplinas 

 

JUVENTUD. 

  

En el Municipio de Romita consideramos como población joven a todos aquellos cuya edad oscila entre 
17 y 24 años de edad. Se estima que en el 2010 los integrantes de este grupo sumaron 10,271 
habitantes que representa el 20.3 % de la población total. Estamos plenamente conscientes de que el 
reto demográfico no es sencillo, con respecto a la atención de los jóvenes, por lo que fue necesario 
impulsar acciones que permitan brindar el apoyo integral a este sector poblacional. 

Para asignamos responsables para que atiendan la problemática de la juventud, las cuales 
mencionamos la siguiente: 

 
 Dirección de Desarrollo Social 
 COMUDAJ 
 VOZ JOVEN 
 Dirección de Planeación 
 Dirección de Educación 
 Casa de la Cultura 
 SMDIF 
 Seguridad Pública 
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Que tomaran acciones de acuerdo a los indicadores de Agenda desde lo Local: 

 

  

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.1 Municipio Comprometido con la Inclusión  INMUJER 

3.1.5 Programa para la prevención y el combate a las adicciones. 
Director de Seguridad 

Pública 

3.1.9 Programa para la prevención del VIH. CAISES 

3.2.6 Seguridad alimentaria de la población. DIF 

3.7   MUNICIPIO PROMOTOR DEL DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

3.7.1 Consejo municipal juvenil. COMUDAJ 

3.7.2 Instancia dirigida a la atención integral y desarrollo de la juventud. COMUDAJ 

3.7.3 Convenios de vinculación, colaboración y coordinación en la materia de Juventud. COMUDAJ 

3.7.4 Gestión de recursos de los distintos órdenes de gobierno para el beneficio de la juventud. COMUDAJ 

3.7.5 Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención y promoción de la participación de la juventud. COMUDAJ 

3.7.6 Programa para la orientación vocacional de la juventud. COMUDAJ 

3.7.7 Existen Programas para Capacitación y Promoción a jóvenes con capacidades especiales. DIF 

3.7.8 Existen Programas de rehabilitación para jóvenes infractores.  
Director de Seguridad 

Pública 

3.7.9 Programas de empleo para jóvenes. COMUDAJ 

3.7.10 Programas de apoyo a emprendedores jóvenes COMUDAJ 

3.7.11 
Programas de apoyo para reducir la brecha digital, entre la población de 12 a 29 años de edad. (Conocimiento de 
diversas herramientas electrónicas e informáticas para desarrollar de una mejor manera sus habilidades). 

COMUDAJ 

3.7.12 Programas de apoyo a jóvenes padres de familia. COMUDAJ 

3.7.13 Programas de incentivos para jóvenes talentosos. COMUDAJ 

3.7.14 Participación con las instituciones educativas para atender la problemática del bullying (acoso escolar) COMUDAJ 

3.8   MUNICIPIO PROMOTOR DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 

3.8.1 Cuenta con una instancia responsable del deporte. COMUDAJ 

3.8.2 Programas y acciones para la promoción del deporte. COMUDAJ 

3.8.3 Infraestructura para la promoción del deporte. COMUDAJ 

3.8.4 Promoción del deporte y actividad física vinculada a la salud. COMUDAJ 

3.8.5 Coordinación con el gobierno estatal y/o federal para la promoción del deporte. COMUDAJ 

3.8.6 Cuenta con una instancia responsable de la recreación. COMUDAJ 

3.8.7 Programas y acciones para la promoción de la recreación. COMUDAJ 

3.8.8 Infraestructura para la promoción de la recreación. COMUDAJ 

3.8.9 Promoción de la recreación entre todos los grupos de edades. COMUDAJ 

3.8.10 Coordinación con el gobierno estatal y/o federal para la promoción de la recreación. COMUDAJ 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: JOVENES  
 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 
JUVENTUD 

ES PROBLEMA 
SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Baja autoestima     X  

 

  

  Falta de respeto a la autoridad.       X   

  Falta de valores.   X   

 

  

  Faltos de atención y reconocimientos 

 

 X 

    Adultos mayores al rescate de los jóvenes 

 

X 

     Embarazo adolescente.   X   

 

  

  No tienen proyectos de vida     X  

 

  

  Falta de ideales.      X 

 

  

  Desempleo y falta de oportunidades.      X 

 

  

  Delincuencia y pandillerismo  X   
   Adicciones.    X   

 

  

  No hay orientación vocacional    X   

 

  

  

PROBLEMATICA 

JUVENTUD 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE     

NO CUENTAN 
CON UN 

PROYECTO DE 
VIDA 

  X 
 

 
 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 3.7   
MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL 
DESARROLLO DE 

LA JUVENTUD 

3.7.4 GESTIÓN DE 
RECURSOS DE LOS 

DISTINTOS 
ORDENES DE 

GOBIERNO PARA EL 
BENEFICIO DE LA 

JUVENTUD. 

COMUDAJ 
ORIENTACIONES 

MOTIVACIONALES  
X  

FALTA DE 
VALORES. 

 X 
  

 
 

3.7   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DESARROLLO DE 

LA JUVENTUD 

3.7.6 PROGRAMA 
PARA LA 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL DE LA 

JUVENTUD. 

 
COMUDAJ 

CURSOS Y TALLERES 
FORMATIVOS  

 X 

DELINCUENCIA, 
PANDILLERISMO 

Y 
DROGADICCIÓN 

 X 
 

  
 

3.7   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DESARROLLO DE 

LA JUVENTUD 

3.7.14 
PARTICIPACIÓN 

CON LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PARA 
ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA DEL 
BULLYING (ACOSO 

ESCOLAR) 

COMUDAJ 
PROGRAMA MENORES 

INFRACTORES. 
.  

 X 

DESEMPLEO Y 
FALTA DE 

OPORTUNIDADES 
  X   

 

.7   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
DESARROLLO DE 

LA JUVENTUD 

3.7.9 PROGRAMAS 
DE EMPLEO PARA 

JÓVENES. 
COMUDAJ 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN  

X  
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PRONOSTICO: JOVENES  

 

Es fácil entender y comprender que le puede esperar a una juventud con falta de oportunidades 
para su desarrollo, la respuesta será crear fuentes de trabajo y de progreso para su futuro, que representa 
un reto de grandes dimensiones para involucrar muchos factores de desarrollo en su bienestar. 

 

 Sin embargo comenzaremos a preocuparnos en este déficit social, empezando a programar y 
realizar proyectos para este sector social, tan importante para nuestro futuro y desarrollo. 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

JOVENES: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1.  

 Atender y supervisar necesidades de acuerdo a cada grupo social.  

 

Estrategias. 

 Empezar a crear un entorno adecuado para la niñez y la juventud que les permita crecer de 
manera integral, o sea, donde pueda desarrollar sus capacidades físicas, intelectuales, 
emocionales y sociales. 

 Otorgar oportunidades de acceso de educación y deporte a todos los niños y jóvenes de 
Romita. 

 Organizar torneos deportivos intercomunitarios para integrar a los jóvenes. 

 Proponer curso de capacitación a los jóvenes en actividades de oficios y artesanías. 

 Promover con los sectores productivos de la ciudadanía, mayor apoyo para elevar la 
capacitación para el trabajo, sobre todo en los jóvenes. 
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Objetivo 2.   

Fomentar la capacitación, el empleo y el autoempleo para la juventud económicamente 
activa.  

 

Estrategias. 

 Establecer un Centro de Capacitación. 
 Obtener mejores empleos para mejorar la calidad de vida de la población.  
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ACCIONES 

 

CORTO PLAZO: 

 Asegurar la aplicación del Plan de Desarrollo Municipal 2032. 
 Asegurar la aplicación del Plan de Gobierno 2015-2018. 
 Mejorar los sistemas de servicio de salud. 
 Disminuir el riesgo de enfermedades y accidentes en los niños y jóvenes. 
 Fortalecer el núcleo familiar. 
 Estimular a los alumnos sobresalientes con libros y becas. 
 Solicitar mayor apoyo para la alfabetización y certificación primaria y secundaria de jóvenes y 

adultos. 

 

MEDIANO PLAZO: 

 Ofrecer a los jóvenes Romitenses la oportunidad de un desarrollo integral por medio de 
cooperativas y empresas mixtas, que con el apoyo del Estado se tecnifiquen y sean capaces de 
competir en el mercado globalizado con productos novedosos y de alta calidad. 

 Se busca que el Estado apoye a las pequeñas y medianas empresas de jóvenes como 
accionistas. 

 

LARGO PLAZO: 

  
 Organización de los jóvenes en grupos sociales, culturales, deportivos y productivos para llevar a 

cabo diferentes proyecto 
 Considerar una tregua o un plan de no violencia entre barrios; que su lucha sea con el desarrollo 

de proyectos de superación 

 

METAS 

 

 Impulsar la creación del Instituto Municipal de la Juventud, a través de convenios de 

colaboración con instituciones afines nacionales e internacionales. 

 

 Involucrar a las Escuelas de Educación Media Superior para que orienten el servicio 

social de sus estudiantes en la creación de programas que beneficien a la sociedad. 

 

 Promover un programa integral de becas y financiamiento. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 1.  
ATENDER Y 

SUPERVISAR 
NECESIDADES 
DE ACUERDO 

A CADA 
GRUPO 
SOCIAL. 

 Empezar a 
crear un 
entorno 
adecuado para 
la niñez y la 
juventud que 
les permita 
crecer de 
manera 
integral, o sea, 
donde pueda 
desarrollar sus 
capacidades 
físicas, 
intelectuales, 
emocionales y 
sociales. 

 Otorgar 
oportunidades 
de acceso de 
educación y 
deporte a 
todos los niños 
y jóvenes de 
Romita. 

 Organizar 
torneos 
deportivos 
intercomunitari
os para 
integrar a los 
jóvenes. 

 Proponer curso 
de 
capacitación a 
los jóvenes en 
actividades de 
oficios y 
artesanías. 

 Promover con 
los sectores 
productivos de 
la ciudadanía, 
mayor apoyo 
para elevar la 
capacitación 
para el trabajo, 
sobre todo en 
los jóvenes. 

DIRECCIÓN 
DE 

PLANEACIÓN 

DIRECCIÍN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

DIRECCIÓN 
DE 

EDUCACÍON 

SMDIF 

CENTRO DE 
SALUD 

CASA DE LA 
CULTURA 

COMUDJ 

ATENCIÓN A 
LA 

JUVENTUD: 
VOZ JOVEN 

 PROMOCIÓN DE EMPLEO PARA JOVENES 
 CAPACITACIÓN 
 ENCUENTROS JUVENILES 
 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS SOCIALES. 
 PROGRAMA DE CONFERENCIAS MOTIVACIONES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

JÓVENES Y MUJERES. 
 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS SOCIALES. 

3.-
DESARROLLO 

SOCIAL 
INCLUYENTE 

 

3.2   
MUNICIPIO 

RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

 

3.1.2 
PROGRAMA 

PARA 
MENORES DE 

Y EN LA 
CALLE. 

 

3.1.7 
PROGRAMA 

PARA LA 
MEDIACIÓN 
FAMILIAR. 

NÚMERO 
DE 

JÓVENES 
ATENDIDOS 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 
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OBJETIVO 2.  
FOMENTAR LA 

CAPACITACIÓN, EL 
EMPLEO Y EL 
AUTOEMPLEO 

PARA LA 
JUVENTUD 

ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA. 

 Establece
r un 
Centro de 
Capacitac
ión. 

 Obtener 
mejores 
empleos 
para 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población.  

DIRECCIÓN 
DE 

PLANEACIÓN 

 

DIRECCIÓN 
DE 

EDUCACÍON 

 

SMDIF 

 

ATENCIÓN A 
LA 

JUVENTUD: 
VOZ JOVEN 

 BECATE 

 

 VOZ JOVEN (ATENCIÓN A LA JUVENTUD) 

 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES EN SUS NECESIDADES O 
PETICIONES. 

3.- 
DESARROLLO 

SOCIAL 
INCLUYENTE 

 

3.2   
MUNICIPIO 

RESPONSABLE 
DEL COMBATE 
A LA POBREZA 

 

3.1.2 
PROGRAMA 

PARA 
MENORES DE 

Y EN LA 
CALLE. 

 

3.1.7 
PROGRAMA 

PARA LA 
MEDIACIÓN 
FAMILIAR. 

NÚMERO DE 
JÓVENES 

CAPACITADOS 
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3. MUJERES 

En estos tiempos modernos la mujer juega un papel muy importante en todos los aspectos 
de la sociedad, puesto que merecidamente han logrado para ellas garantizar la igualdad de oportunidades 
tanto para hombres como para mujeres y más si consideramos que en el Municipio predominan las 
mujeres ya que representan el 54 % de la población mientras que la población masculina representa el 46 
%. Independientemente de estas razones, muy reconocidas por todos nosotros, será para nosotros, un 
compromiso, fomentar la cultura de equidad, tratando de evitar de manera categórica, toda forma de 
discriminación en cualquier actividad en que tenido la oportunidad de atender a la sociedad. 

 

En esta Administración Municipal 2015 – 2018, nos preocuparemos por impulsar estrategias y 
acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres con una cultura de equidad, donde mujeres y 
hombres accedan a la igualdad de oportunidades en los ámbitos: social, económico, político, cultural y 
familiar; así como promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres en el Municipio de 
Romita. 

 

Para ello, encomendamos esta tarea al departamento dependiente a la Dirección de Desarrollo 
Social, como: 

 
 INMUJER 
 SMDIF 
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Que llevarán a cabo el cumplimiento del siguiente indicador, con sus respectivos parámetros de 
Agenda desde lo Local, que son los siguientes: 

 

 

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.1 Municipio Comprometido con la Inclusión  INMUJER 

3.1.4 Programa para madres solteras y mujeres divorciadas o separadas con hijos. DIF 

3.1.6 Programa para la prevención y combate a la violencia familiar. DIF 

3.1.7 Programa para la mediación familiar. DIF 

3.1.19 Programa Municipal de Formación y Capacitación sobre los Derechos a la Igualdad y la no Discriminación.  Desarrollo Social 

3.6  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

3.6.1 Plan Municipal de Desarrollo que contemple un eje rector que considere la igualdad entre mujeres y hombres. INMUJER 

3.6.2 
Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) dirigida a la implementación de estrategias y acciones para  
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas del municipio. 

INMUJER 

3.6.3 
Diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio, que identifique las condiciones de igualdad y desigualdad entre 
mujeres y hombres. 

INMUJER 

3.6.4 Programa para la igualdad entre mujeres y hombres. INMUJER 

3.6.5 Acciones para promover el empleo de las mujeres dentro de la administración municipal. INMUJER 

3.6.6 
Programa de capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres dirigido a funcionarios/as de la administración 
pùblica municipal (mandos medios y superiores). 

INMUJER 

3.6.7 Programa de estancias infantiles. Desarrollo Social 

3.6.8 Programa para el financiamiento individual y colectivo para las mujeres. INMUJER 

3.6.9 Programa o plan de trabajo para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. INMUJER 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: MUJERES  

 

PROBLEMÁTICA  SOCIAL 

MUJERES 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Discriminación y marginación social, política y laboral.     x  

  

3 

 Bajo desarrollo humano.      x 

 

  3 

 Dependencia económica.   x   

 

  2 

 Proliferan las Madres solteras.      x   4 

 Falta de educación sobre higiene y alimentación.      x 

 

  3 

 Abandono.       x   4 

 Desempleo      x 

 

  3 
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PROBLEMÁTICA 

MUJERES 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE     

MARGINACIÓN Y  

DISCRIMINACIÓN 

SOCIAL, 

POLÍTICA Y 

LABORAL 

  x 
 

 3 

3.6  MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 

LA IGUALDAD 

ENTRE 

MUJERES Y 

HOMBRES 

3.6.3 DIAGNÓSTICO DE 

LA SITUACIÓN DE LAS 

MUJERES EN EL 

MUNICIPIO, QUE 

IDENTIFIQUE LAS 

CONDICIONES DE 

IGUALDAD Y 

DESIGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 

INMUJER 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

QUE 
CONTRATA 
PERSONAL 
FEMENINO 

 
X  

BAJO 

DESARROLLO 

HUMANO. 

  x 
 

 3 

3.6  MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 

LA IGUALDAD 

ENTRE 

MUJERES Y 

HOMBRES 

3.6.4 PROGRAMA PARA 
LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 

 

INMUJER 

APLICACIÓN 
DE PROGRAS 
PROPIOS DE 

ELLAS 
 

X  

SE INCREMENTA 

EL NÚMERO DE 

MADRES 

SOLTERAS. 

  
 

x  

4 

 

 

3.6  MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 

LA IGUALDAD 

ENTRE 

MUJERES Y 

HOMBRES 

3.6.1 PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO QUE 

CONTEMPLE UN EJE 
RECTOR QUE 

CONSIDERE LA 
IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 

INMUJER 

TALLERES DE 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL. 
X   

NO SE CUENTA 

CON UN PERFIL 

LABORAL 

ADECUADO 

 x 
 

  2 

3.6  MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 

LA IGUALDAD 

ENTRE 

MUJERES Y 

HOMBRES 

3.6.4 PROGRAMA PARA 
LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 
INMUJER 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

 
 x 

 

PRONOSTICO: MUJERES  

 

La participación de las mujeres y los jóvenes denota avances importantes sin embargo, se 
requieren grandes esfuerzos por lograr su incorporación a los espacios sociales de participación y en el 
ejercicio de sus derechos, en condiciones de equidad y justicia. 

 

Es necesario incorporar a la mujer en las actividades laborales como parte de desarrollo económico del 

municipio. 
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS 
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MUJERES: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

 

Objetivo 1.  

Promover la prevención, disminución y erradicación gradual de la violencia intrafamiliar, 
con el propósito de sensibilizar y que exista el respeto mutuo y de valores para el buen 
desenvolvimiento del hogar, ayudando a crear familias más unidas y solidarias. 

 

Estrategias. 

 Promover y aplicar programas de salud pública y de servicios sociales para prevenir y 
eliminar todas las formas de violencia y discriminación en el hogar, especialmente contra 
las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. 

 Promover y divulgar programas de respeto mutuo, de tolerancia y colaboración en el seno 
de la familia y la sociedad. 

 Coordinar institucionalmente la difusión y el cumplimiento de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 

 Promover programas de rehabilitación y reorientación psicosocial para las víctimas y 
agresores de violencia. 

 Promover y aplicar programas de salud pública y de servicios sociales para prevenir y 
eliminar todas las formas de violencia y discriminación en el hogar, especialmente contra 
las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. 

 

 

 

Objetivo 2. 

Promover y facilitar la incorporación de las mujeres tanto en las actividades laborales 
como de desarrollo económico en el municipio 

 

Estrategias. 

 Impulsar programas de capacitación técnica con enfoque de género. 
 Potenciar la organización de grupos de mujeres. 
 Coordinar asistencia técnica y financiera para el crecimiento económico de las mujeres. 
 Estimular el intercambio de tecnologías para el crecimiento de la capacidad productiva. 
 Promover el intercambio de productos finales de la actividad económica. 
 Facilitar la apertura de mercados, para los productos finales. 
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Objetivo 3. 

Continuar mejorando las tasas de mortalidad materna - infantil para seguir incrementando 
la esperanza de vida. 

 

 

Estrategias. 

 Garantizar la atención prenatal y posparto con calidad y con su respectiva alimentación 
nutricional, especialmente en los menores de cinco años. 

 Plantear mayor cobertura en programas de capacitación sobre asistencia materno-infantil 
en el área rural, especialmente, y urbano-marginal para crear recurso humano capacitado. 

 Fomentar la participación de la comunidad en asociaciones que elaboren y ejecuten 
programas de salud. 

 Desarrollar investigaciones, diagnósticos y sistematizaciones de la situación 
epidemiológica de las mujeres de los diferentes sectores y grupos socioculturales, 
especialmente en el área rural. 

 

 

METAS 

 

 Guarderías 
 

 Erradicar la violencia intrafamiliar hacia las mujeres. 
 

 Fortalecer el núcleo familiar. 
 

 Investigar y solucionar las posibles causas de divorcios. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
PROMOVER LA 
PREVENCIÓN, 

DISMINUCIÓN Y 
ERRADICACIÓN 
GRADUAL DE LA 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, 

CON EL PROPÓSITO 
DE SENSIBILIZAR Y 

QUE EXISTA EL 
RESPETO MUTUO Y 
DE VALORES PARA 

EL BUEN 
DESENVOLVIMIENTO 

DEL HOGAR, 
AYUDANDO A 

CREAR FAMILIAS 
MÁS UNIDAS Y 
SOLIDARIAS. 

 Promover y aplicar programas de salud 
pública y de servicios sociales para prevenir 
y eliminar todas las formas de violencia y 
discriminación en el hogar, especialmente 
contra las mujeres, niños, ancianos y 
personas con discapacidad. 

 Promover y divulgar programas de respeto 
mutuo, de tolerancia y colaboración en el 
seno de la familia y la sociedad. 

 Coordinar institucionalmente la difusión y el 
cumplimiento de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar. 

 Promover programas de rehabilitación y 
reorientación psicosocial para las víctimas y 
agresores de violencia. 

 Promover y aplicar programas de salud 
pública y de servicios sociales para prevenir 
y eliminar todas las formas de violencia y 
discriminación en el hogar, especialmente 
contra las mujeres, niños, ancianos y 
personas con discapacidad. 

INMUJER 

 

SMDIF 

 PROCURADURÍA CIVIL 
 PROGRAMA PARA LA 

IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 

 PROGRAMA PARA EL 
FINANCIAMIENTO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
PARA LAS MUJERES. 

 PROGRAMA O PLAN DE 
TRABAJO PARA EL 
ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 

 

3.- 
DESARROLLO 

SOCIAL 
INCLUYENTE 

 
3.6  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 
LA IGUALDAD 

ENTRE 
MUJERES Y 
HOMBRES 

 
3.6.1 PLAN 

MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

QUE 
CONTEMPLE 

UN EJE 
RECTOR QUE 

CONSIDERE LA 
IGUALDAD 

ENTRE 
MUJERES Y 
HOMBRES. 

DIUNDIR 
INFORMACIÓN 

QUE PROMUEVA 
LA EQUIDAD DE 

GÉNERO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
PROMOVER Y 
FACILITAR LA 

INCORPORACIÓN 
DE LAS MUJERES 

TANTO EN LAS 
ACTIVIDADES 

LABORALES COMO 
DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EN EL 
MUNICIPIO 

 

 Impulsar programas de 
capacitación técnica con enfoque 
de género. 

 Potenciar la organización de 
grupos de mujeres. 

 Coordinar asistencia técnica y 
financiera para el crecimiento 
económico de las mujeres. 

 Estimular el intercambio de 
tecnologías para el crecimiento de 
la capacidad productiva. 

 Promover el intercambio de 
productos finales de la actividad 
económica. 

 Facilitar la apertura de mercados, 
para los productos finales. 

INMUJER 

 

SMDIF 

 

PLANEACIÓN 

 CAPACITACIÓN 

 

 BOLSA DEL EMPLEO 

 

 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 

 EQUIDAD DE GÉNERO 

 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 
 

3.6  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 
LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES 

 
3.6.4 PROGRAMA 

PARA LA 
IGUALDAD 

ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES. 

NÚMERO DE 
PERSONAL 
FEMENINO 
OCUPADO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
CONTINUAR 

MEJORANDO LAS 
TASAS DE 

MORTALIDAD 
MATERNA - 

INFANTIL PARA 
SEGUIR 

INCREMENTANDO 
LA ESPERANZA DE 

VIDA. 

 Garantizar la atención prenatal y 
posparto con calidad y con su 
respectiva alimentación nutricional, 
especialmente en los menores de 
cinco años. 

 Plantear mayor cobertura en 
programas de capacitación sobre 
asistencia materno-infantil en el 
área rural, especialmente, y 
urbano-marginal para crear recurso 
humano capacitado. 

 Fomentar la participación de la 
comunidad en asociaciones que 
elaboren y ejecuten programas de 
salud. 

 Desarrollar investigaciones, 
diagnósticos y sistematizaciones 
de la situación epidemiológica de 
las mujeres de los diferentes 
sectores y grupos socioculturales, 
especialmente en el área rural. 

INMUJER 

 

SMDIF 

 

CENTRO DE 
SALUD 

 PROGRAMAS DE 
CONCIENTIZACIÓN 

 SERVICIOS MÉDICOS 
 CONSULTAS MÉDICAS 
 GESTIÓN DE SERVICIOS 

MÉDICOS 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 
 

3.6  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 
LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES 

 
3.6.4 PROGRAMA 

PARA LA 
IGUALDAD 

ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES 

ESTUDIO 
ESTADÍSTICO 
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4. ADULTOS MAYORES 

 

Conscientes de que una pensión podría eliminar la pobreza en la tercera edad y que es 
fiscalmente sostenible, nuestro proyecto de gobierno que yo propongo es el de incrementar los Programas 
de “Pensión para Adultos mayores de 65 años y +” así como el Programa “Prospera” con preferencia para 
personas de la tercera edad. “Prospera” es el mejor mecanismo que dispone el Gobierno Federal para 
brindar apoyo de forma eficiente a la población de escasos recursos, pero se debe de complementar para 
que reciban recursos a quienes no están en el programa. Una proporción significativa de la población en 
pobreza extrema no está en el programa por errores de focalización y menos que no identifica a 
apersonas de la tercera edad. Que no los descarta en sus reglas de operación. 

 

Es posible eliminar la pobreza en la tercera edad en las condiciones actuales del país, los 
programas aplicados no tienen la cobertura suficiente y no alcanza a la población de menores recursos y 
la solución sería “eliminar la pobreza en la tercera edad en el ámbito nacional por medio de una pensión 
básica” 

 

En particular, el Estado debe garantizar a los jubilados, con oportunidad y eficiencia, los fondos 
necesarios que por derecho les corresponde para vivir con dignidad. Y esto lo presentaremos como 
propuesta ante el Poder Legislativo de la misma forma, promoveremos una cultura de respeto a los 
mayores que, mediante la solidaridad y el fortalecimiento de las redes familiares, sociales e institucionales, 
gestionando El Seguro Popular con la cobertura del 100 % de los Adultos Mayores y prevenir y atender 
sus problemas de salud, así como reconocer su experiencia y capacidad y proporcionarles mayor 
autonomía y calidad de vida.  
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Continuaremos, ampliando su cobertura con los programas de “Prospera” y “Pensión para Adultos 
Mayores 65 y Más”, “de Vivienda” etc., para seguir generando progreso para todos. 

 

Actualmente se cuenta con Centro Gerontológico, un espacio propio y adecuado para las 
personas de la tercera edad, en este lugar tendremos la oportunidad de atender gran parte de sus 
necesidades de salud y esparcimiento además de prepararlos en alguna actividad que les genere algún 
ingreso para su sustento. 

 

ADULTOS MAYORES. 

 

El envejecimiento es una tarea muy difícil que todos tenemos que cumplir, pero debemos de 
entender que es una parte del proceso del curso de la vida que ocurre irremediablemente a lo largo de 
nuestra existencia. Es la parte más difícil de la vida, porque se carece de varias de las condiciones que se 
necesitan para sobrevivir y necesitamos de mayor atención de los demás. Teniendo en cuenta esta 
situación se instruyen ciertas direcciones municipales para que den cumplimiento a estas inquietudes de 
los adultos mayores, las cuales mencionamos a continuación: 

 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 SMDIF 

 

Que manejan los siguientes parámetros de Agenda desde lo Local: 

 

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.11 Centro de servicios comunitarios. DIF 

3.1.12 Inclusión de adultos en plenitud en el ámbito laboral.  DIF 

3.1.13 Programa para adultos en plenitud. DIF 

3.1.14 Se realizan gestiones o programas para la capacitación a los adultos. DIF 

3.1.19 Programa Municipal de Formación y Capacitación sobre los Derechos a la Igualdad y la no Discriminación.  Desarrollo Social 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: ADULTOS M AYORES 

 

PROBLEMÁTICA  SOCIAL 
ADULTOS MAYORES 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Abandono      X    3 

 Pobreza y marginación.    X      2 

 Soledad.    X     3 

 Carencia de vivienda   X      2 

 Desempleo   X       2 

 Falta de espacios de convivencia y de atención      X    3 

 Sociedad con poca sensibilidad para la vejez.   X       2 

 Atención médica insuficiente.  X    2 

 

PROBLEMATICA 
ADULTOS 
MAYORES 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO    

MARGINACIÓN 
Y 

POBREZA 
  X 

 
 3 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.13 
PROGRAMA 

PARA ADULTOS 
EN PLENITUD. 

SMDIF 
 

DESARROLLO 
SOCCIAL 

PROGRAMAS 
APLICADOS  

X  

ABANDONO Y 
SOLEDAD   X 

 
 3 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.11  
CENTRO DE 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

 
SMDIF 

 
DESARROLLO 

SOCCIAL 

REPORTES 
 

X  

FALTA DE 
ESPACIOS DE 

CONVIVENCIA Y 
DE ATENCIÓN 

  X   3 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.11  
CENTRO DE 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

SMDIF 
 

DESARROLLO 
SOCCIAL 

MECANISMOS DE 
VINCULACIÓN 

DOCUMENTADOS. 
. 

 
X  

DESEMPLEO Y 
MALA CALIDAD 

DE VIDA 
 X 

 
  2 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.12 
INCLUSIÓN DE 
ADULTOS EN 
PLENITUD EN 

EL ÁMBITO 
LABORAL. 

SMDIF 
 

DESARROLLO 
SOCCIAL 

TALLERES DE 
OFICIOS  

 X 

  

PRONOSTICO: ADULTOS MAYORES 

A lo largo de la historia, las personas adultas mayores han contribuido en algo en el desarrollo del 
municipio como miembros de sus familias y como integrantes de la sociedad dejando en cada etapa de su 
vida un aporte significativo al servicio de los demás. 

 

 No debemos olvidarlos ni abandonarlos, sino por el contrario, tenemos el compromiso de 
brindarles las mejores atenciones para disfruten de una buena calidad de vida en los últimos momentos de 
su existencia. 
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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ADULTOS MAYORES: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS E N NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Prioridad 3. 

Establecer un escenario con igualdad de oportunidades para integrarse al desarrollo. 

 

Prioridad 5.  

Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 
conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 
ambiente en que vive. 

 

Objetivo 1. 

Atender las necesidades de la población en forma equitativa, solidaria y sin discriminación 
alguna, especialmente las de los sectores sociales especiales. 

 

Estrategias. 

 Incorporar a la seguridad social a los adultos mayores que no tengan cobertura. 
 Fomentar la organización y la participación de adultos mayores en actividades que 

propicien su desarrollo personal, social y psicológico. 
 Incorporar al Seguro Popular a los adultos mayores que no tengan cobertura. 
 Promover y aplicar programas de salud pública y de servicios sociales para prevenir y 

eliminar todas las formas de violencia y discriminación en el hogar, especialmente contra 
las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. 

 Ofrecer cursos de capacitación para la realización de artesanías.  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN EN 

FORMA EQUITATIVA, 
SOLIDARIA Y SIN 
DISCRIMINACIÓN 

ALGUNA, 
ESPECIALMENTE LAS 

DE LOS SECTORES 
SOCIALES 

ESPECIALES. 

 Incorporar a la seguridad social a los adultos 
mayores que no tengan cobertura. 
 Fomentar la organización y la participación de 

adultos mayores en actividades que propicien su 
desarrollo personal, social y psicológico. 
 Incorporar al Seguro Popular a los adultos 

mayores que no tengan cobertura 
 Promover y aplicar programas de salud pública y 

de servicios sociales para prevenir y eliminar 
todas las formas de violencia y discriminación en 
el hogar, especialmente contra las mujeres, 
niños, ancianos y personas con discapacidad 

DIRECCIÓN 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 

SMDIF 

 

CENTRO DE 
SALUD 

 

COMUDAJ 

 ADULTOS 
MAYORES  

 65 Y MÁS 
 OPORTUNIDADES 
 CENTRO 

GERONTOLÓGICO 
 PROGRAMAS 

DEPORTIVOS 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE 

LA POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.14 SE REALIZAN 
GESTIONES O 

PROGRAMAS PARA 
LA CAPACITACIÓN A 

LOS ADULTOS 

MAYOR 
NÚMERO DE 
PROGRAMAS 
APLICADOS 
PARA ESTE 

SECTOR 
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5. CAPACIDADES ESPECIALES 

Reconociendo que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad 
constituye una vulneración de la dignidad, debemos promover y proteger los derechos de todas las 
personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso. 

DIF Municipal, cuenta con las instalaciones adecuadas para atender a estos hermanos 
Romitenses como se merecen y que deben de participar en igualdad de condiciones como todos nosotros 
en la vida social. Además; tomaremos todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 
organización, escuela o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. 

Se emprenderá y promoverá el desarrollo de bienes y servicios equipo e instalaciones adecuadas 
a sus capacidades para que puedan desempeñarse lo más normalmente posible. Esta política debe 
acatarse en acciones que promuevan su ingreso al mercado laboral, a la educación y a los servicios de 
salud, así como a la adaptación de la infraestructura urbana a sus necesidades haciendo una ciudad 
accesible en todos los sentidos y en todos los órdenes. Esto se comentó con anterioridad en circulación 
vial con finalidad de ofrecer todas las facilidades en infraestructura para que las personas con 
discapacidad se puedan desplazar fácilmente en la ciudad. 

Debemos de integrarlos a nuestra vida social en todos los aspectos que aprovechen los 
programas de gobierno, educación capacitación y estén preparados para realizar trabajos yo 
manualidades para que tengan su propio empleo, extender también, apoyos de vivienda para ellos (o 
familiares) con las condiciones de accesibilidad y de la forma de emprender un negocio y ofrecerles cursos 
de computación, música, pintura, artesanías y otras disciplinas para que puedan ejercer un trabajo o 
puedan desempeñar las funciones de instructores.  

 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.  

 

 En el municipio existen aproximadamente 2,347 personas con algún tipo de discapacidad; la más 
común es la motriz con 1476 personas, por los cuales y todos demás debemos de apoyarles para que 
puedan vivir con una buena calidad de vida.     



P á g i n a  | 132 

 

 El SMDIF Municipal brinda diferentes servicios para la rehabilitación de estas personas, contando 
para ello de una vagoneta totalmente equipada y acondicionada para poder ser llevados a sus terapias. 
Esta camioneta fue totalmente gestionada ante Gobierno del Estado. Aprovecharemos estas 
oportunidades para gestionar más programas y servicios para estas personas que nos han demostrado 
desarrollar una gran inteligencia y nunca jamás debemos olvidarlas en el abandono. 

 

Ante esta situación están encomendadas ciertas direcciones municipales para que den el apoyo 
suficiente a estas personas con capacidades diferentes, las cuales mencionamos a continuación: 

 
 SMDIF 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Que manejan los siguientes parámetros de Agenda desde lo Local: 
 

3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.3 Programa para personas con capacidades diferentes. DIF 

3.2   MUNICIPIO RESPONSABLE DEL COMBATE A LA POBREZA 

3.2.1 Programas de capacitación y promoción de la educación para la población adulta de bajos recursos. Educación 

3.2.2 Programas de empleo para personas en pobreza extrema. Desarrollo Social 

3.2.6 Seguridad alimentaria de la población. DIF 

 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMATICA MUNICIPAL: CAPACIDADES ESPECIALES 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Falta de infraestructura adecuada.     X  

 

  3 

 Discriminación social.       

 

X  5 

 Falta de acceso a la educación en todos sus niveles y capacitación para el 
trabajo.      X   4 

 Falta de oportunidades para la integración social, cultural y deportiva.      X   4 

 Falta de apoyo integral de salud.     X  

 

  3 

 Deben de considerarse en los programas asistenciales.      X 

 

  3 

 Falta de un centro de esparcimiento y de atención de personas con 
discapacidad.     X  

 

  3 
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PROBLEMATICA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
 

ESTADO 

1 2 3 4 5 3.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE    

SE OFRECEN 

POCAS 

OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO 

   X  
 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DE LA 
POBLACIÓN 

SOCIALMENTE 
EN RIESGO 

3.1.3 PROGRAMA 
PARA PERSONAS 

CON CAPACIDADES 
DIFERENTES. 

 

SMDIF 

DESARROLLO 

SOCCIAL 

APLICAR 

PROGRAMA  
  

MARGINACIÓN 

SOCIAL 
  

 
X  

 

3.1 MUNICIPIO 

RESPONSABLE 

DE LA 

POBLACIÓN 

SOCIALMENTE 

EN RIESGO 

3.1.3 PROGRAMA 
PARA PERSONAS 

CON CAPACIDADES 
DIFERENTES. 

 

SMDIF 

DESARROLLO 

SOCIAL 

REPORTES 
 

  

FALTA DE 

ESPACIOS DE 

CONVIVENCIA Y DE 

ATENCIÓN 

  X   
 

3.1 MUNICIPIO 

RESPONSABLE 

DE LA 

POBLACIÓN 

SOCIALMENTE 

EN RIESGO 

3.1.3 PROGRAMA 
PARA PERSONAS 

CON CAPACIDADES 
DIFERENTES. 

 

SMDIF 

DESARROLLO 

SOCCIAL 

MECANISMOS DE 

VINCULACIÓN 

DOCUMENTADOS.  
  

DESEMPLEO Y 

MALA CALIDAD DE 

VIDA 

  X   
 

3.1 MUNICIPIO 

RESPONSABLE 

DE LA 

POBLACIÓN 

SOCIALMENTE 

EN RIESGO 

3.1.3 PROGRAMA 
PARA PERSONAS 

CON CAPACIDADES 
DIFERENTES. 

 

SMDIF 

DESARROLLO 

SOCCIAL 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN  
  

  

PRONOSTICO: CAPACIDADES ESPECIALES 

 

Los personas con discapacidad representan una experiencia de vida y de trabajo y no debemos 
dejarlos solos en el olvido, por su aportación que nos pueden dejar con su superación y su gran 
aportación de conocimientos que debemos de reconocer todas sus aportaciones que nos  brindan como 
parte de sus conocimientos. 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

CAPACIDADES ESPECIALES: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1.  

Atender las necesidades de la población en forma equitativa, solidaria y sin discriminación 
alguna, especialmente las de los sectores sociales especiales 

 

 

Estrategias: 

 Crear la instancia de servicio social capaz de incorporar a las personas con discapacidad a 
los sectores productivos. 

 Promover talleres para habilitar y rehabilitar a personal con algún grado de discapacidad. 
 Otorgar becas a las personas con discapacidad para su superación personal. 
 Promover y aplicar programas de salud pública y de servicios sociales para prevenir y 

eliminar todas las formas de violencia y discriminación en el hogar, especialmente contra 
las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. 

 Buscar formas de empleo o de autoempleo para estas personas. 
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PROGRAMA OPERATIVO  ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN EN 

FORMA EQUITATIVA, 
SOLIDARIA Y SIN 
DISCRIMINACIÓN 

ALGUNA, 
ESPECIALMENTE LAS 
DE LOS SECTORES 

SOCIALES 
ESPECIALES 

 

 

 

 Crear la instancia de servicio social 
capaz de incorporar a las personas 
con discapacidad a los sectores 
productivos. 

 Promover talleres para habilitar y 
rehabilitar a personal con algún 
grado de discapacidad. 

 Otorgar becas a las personas con 
discapacidad para su superación 
personal. 

 Promover y aplicar programas de 
salud pública y de servicios 
sociales para prevenir y eliminar 
todas las formas de violencia y 
discriminación en el hogar, 
especialmente contra las mujeres, 
niños, ancianos y personas con 
discapacidad. 

 Buscar formas de empleo o de 
autoempleo para estas personas 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

 

SMDIF 

 

CENTRO DE 
SALUD 

 

COMUDAJ 

 PENSIÓN 
 ADULTOS MAYORES  
 65 Y MÁS 
 OPORTUNIDADES 
 CENTRO 

GERONTOLÓGICO 
 PROGRAMAS 

DEPORTIVOS 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE 

LA POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

 

3.1.14 SE REALIZAN 
GESTIONES O 

PROGRAMAS PARA 
LA CAPACITACIÓN 
A LOS ADULTOS. 

 

MAYOR NÚMERO 
DE PERSONAS 

ATENDIDAS 
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6. MIGRANTES 

El Estado de Guanajuato se destaca como una de las principales entidades que han aportado 
migrantes de un total aproximado de más de 1, 891,477 residentes en Estados Unidos de Norte América, 
ocupando el tercer lugar después de Jalisco (13.6 %) y Michoacán (10.7 %), esto significa que de cada 10 
mexicanos que residen en los Estados Unidos, uno procede de Guanajuato. Emigrando en promedio 44 
mil personas al año, equivalentes a una tasa de migración en promedio anual de 9 personas por cada mil 
habitantes.  

 

 A nivel regional, el Municipio de Romita es el que tiene el mayor índice de Migración, con una 
tasa anual de migración a los Estados Unidos de 16 personas por cada mil habitantes. (Aprox. De 800 a 
1000 personas al año) El índice de intensidad migratoria es considerado como un alto grado de 
intensidad, es la cuarta más alta de los Municipios vecinos, después de Manuel Doblado, Cuerámaro y 
Abasolo. 

 

 En cuanto al perfil de los migrantes, los migrantes Romitenses siguen siendo en su mayoría 
hombres entre 20 a 34 años. Destacando, también, que el número de migrantes menores de 20 años es 
también alto, sin embargo, el 14.49 % de los hogares Romitenses reciben remesas, a pesar de que en 
estos momentos Estados Unidos de Norte América, se encuentra en una grave situación económica, 
donde los problemas migratorios que cada día son más complejos y es cada vez más difícil lograr una 
residencia. 

 

Y el poder aplicar el Programa 3x1 en sus 2 modalidades como la creación de infraestructura 
básica y la implementación de negocios en proyectos productivo, inversión de agroindustrias en la 
comunidades., pero aun así, debemos evitar este fenómeno, porque aparte que se abandonan los campos 
de cultivo, dejan a sus familias y corren el riesgo de sufrir un percance que les pueda ocasionar la muerte. 
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Creando para ello mayores fuentes de empleo, principalmente en las agroindustrias, cursos de 
capacitación para el trabajo, proyectos productivos, procesamientos de tecnología alimenticia y doméstica, 
repostería, dulces y conserva de los cultivos potenciales que ha adoptado el municipio como el caso del 
agave y la zarzamora. La implementación de programas de integración familiar, así como la creación de 
empresas, son dos factores que ayudan a mejorar la calidad de vida y contribuyen notablemente a 
disminuir la migración.  

 

MIGRANTES 

 

 Romita se destaca como una de las principales entidades que aporta migrantes a los Estados 
Unidos; al contar aproximadamente con un total de 21,477 migrantes y solo un 6% son residentes en 
Estados Unidos1 (que representa el 96.8 % de población total de la cabecera municipal). O sea, una 
población equivalente a la cabecera municipal radica en los Estados Unidos de Norte América. En el año 
2008 el Municipio de Romita, el 14.49 % de los hogares, recibía remesas de los Estados Unidos de Norte 
América, consideración tomada en cuenta antes de la recesión económica, sin embargo ya no existen las 
condiciones apremiantes que ofrecía este país a nuestros conciudadanos, sin embargo aún siguen 
viviendo ciudadanos Romitenses en los Estados Unidos de Norte América y debemos de considerarlos 
en todo lo que necesiten. 

 

Por esta razón, presidencia municipal ofrece brindar todas las formas de apoyo para los familiares 
de los migrantes a través de: 

 

 ATENCIÓN AL MIGRANTE 
 DESARROLLO SOCIAL 
 PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 

Que coordinarán acuerdos según los parámetros de Agenda desde lo Local: 
 

 3.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN RIESGO 

3.1.1 Municipio Comprometido con la Inclusión  INMUJER 

3.1.15 Programa para población migrante.  Atención al Migrante 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: MIGRANTES  

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

MIGRANTES 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

  Desintegración familiar       X   4 

 No hay programas de desarrollo para ellos      X     3 

 Poca participación en proyectos de inversión     X     3 
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 Falta convertir la remesas en patrimonio familiar.      X   4 

 Falta de programas de financiamiento, de prestaciones sociales y de 
protección.      X    3 

 

PROBLEMATICA 

MIGRANTES 

ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

 NO ES 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
ESTADO 

1 2 3 4 5 3.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE     

DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR. 
   X  4 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE 

LA POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

 

3.1.15 PROGRAMA 

PARA POBLACIÓN 

MIGRANTE. 

 

DESARROLLO 

SOCIAL 

ATENCIÓN AL 

MIGRANTE 

SMDIF 

PROGRAMAS DE 

INTEGRACIÓN 

FA,ILIAR 

X   

PROGRAMA 3X1 NO 

REDITUA 

BENEFICIOS 

ECONÓMICOS 

PARA LOS 

INTERESADOS. 

  X 
 

 3 

3.1 MUNICIPIO 

RESPONSABLE DE 

LA POBLACIÓN 

SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.15 PROGRAMA 
PARA POBLACIÓN 

MIGRANTE. 

ATENCIÓN AL 

MIGRANTE 

CONVERTIR LAS 

REMESAS EN 

PATRIMONIO 

FAMILIAR. 
 

X  

PROGRAMAS DE 

FINANCIAMIENTO 
  X   3 

2.DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

2.1 MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 
ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS 

2.1.1 IMPULSO DE 
EMPRESAS CON 

GIROS NUEVOS Y/O 
INNOVADORES. 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO. 

SISTEMA DE 

INVERSIÓN.  
X  

PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

  X   3 

2.DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

2.1 MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 
ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS 

2.1.1 IMPULSO DE 

EMPRESAS CON 

GIROS NUEVOS Y/O 

INNOVADORES 

DESARROLLO 

SOCIAL 

ATENCIÓN AL 

MIGRANTE 

PLANEACIÓN 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS  
X  

  

PRONOSTICO: MIGRANTES 

Poco a poco nos estamos dando cuenta que la migración no es la única opción de sustentar la 
economía municipal.  

 

La recesión económica y sus múltiples problemas internacionales de nuestro vecino país de norte 
han ocasionado que la migración a ese país, ya no es la mejor opción para un progreso económico 
familiar.  

 

 

Ahora, en la actualidad, debemos aplicar programas emergentes para no depender de este 
sistema económico, presentando nuevos lineamientos al Programa 3X1 para fomentar el ahorro y la 
inversión para crear nuestras propias empresas que no den la oportunidad de subsistir con nuestros 
medios y recursos que garantizan una nueva y buena forma de vivir sin la necesidad de emigrar y 
arriesgar la integridad física y la dignidad de los ciudadanos Romitenses. 
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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MIGRANTES: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1. 

Crear las condiciones suficientes para brindar el mayor apoyo a los migrantes.  

 

Estrategias: 

 Atender en todas las necesidades de los familiares de los migrantes. 
 Establecer un medio electrónico para que haya una comunicación con los familiares de los 

migrantes 
 Aprovechar adecuadamente las remesas que reciben. 
 Fomentar la aplicación de proyectos productivos. 
 Creación de empresas de alta rentabilidad con los recursos del Programa 3x1. 

 

 

Objetivo 2.  

Reorientar las remesas familiares hacia el proceso productivo e inversión social por el 
programa 3 x 1.  

 

Estrategias 

 Crear asociaciones o patronatos de migrantes con intereses comunes. 
 Capacitar a familiares de migrantes en procesos productivos. 
 A poyar y promover franquicias de empresas de Estados Unidos aprovechadas en Romita.  

 

 

ACCIONES 

 Mantener informado al migrante sobre oportunidades de inversión y capacitación. 
 Incentivar la creación de intermediarios y de productos financieros, exclusivos para los familiares de 

migrantes que promuevan el ahorro, la inversión productiva así como el financiamiento de viviendas. 
 Propiciar mayor participación de los consulados. 
 Implementar el Sistema de Inversión Municipal (SIM) 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO NO 1.- 
CREAR LAS 

CONDICIONES 
SUFICIENTES 

PARA BRINDAR EL 
MAYOR APOYO A 
LOS MIGRANTES. 

 

 Atender en todas las necesidades de los 
familiares de los migrantes. 

 Establecer un medio electrónico para que 
haya una comunicación con los 
familiares de los migrantes 

 Aprovechar adecuadamente las remesas 
que reciben. 

 Fomentar la aplicación de proyectos 
productivos. 

 Creación de empresas de alta 
rentabilidad con los recursos del 
Programa 3x1. 

ATENCIÓN AL 
MIGRANTE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

SMDIF 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 PROGRAMA 3X1 
 PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 
 FINANCIAMIENTO 

 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN 
SOCIALMENTE EN 

RIESGO 

3.1.15 PROGRAMA 
PARA POBLACIÓN 

MIGRANTE. 

PROMOCION DE 
PROGRAMAS 

CREAR UNA 
CUENTA DE 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA POSIBLE 
COMUNICACIÓN 

CON FAMILIARES 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
REORIENTAR LAS 

REMESAS 
FAMILIARES HACIA 

EL PROCESO 
PRODUCTIVO E 

INVERSIÓN SOCIAL 
POR EL 

PROGRAMA 3 X 1. 

 Fomentar la aplicación de proyectos 
productivos. 

 Creación de empresas de alta 
rentabilidad con los recursos del 
Programa 3x1. 

 Crear asociaciones o patronatos de 
migrantes con intereses comunes. 

 Capacitar a familiares de migrantes en 
procesos productivos. 

 A poyar y promover franquicias de 
empresas de Estados Unidos 
aprovechadas en Romita.  

ATENCIÓN AL 
MIGRANTE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

SMDIF 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

PROGRAMA 3X1 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

FINANCIAMIENTO 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

3.1 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DE LA 
POBLACIÓN 

SOCIALMENTE 
EN RIESGO 

3.1.15 
PROGRAMA 

PARA 
POBLACIÓN 
MIGRANTE. 

IMPULSAR 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 
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7.RURAL 

Las familias que viven en las comunidades, merecen todo nuestro respeto, reconocimiento y 
admiración: a sus méritos y a su capacidad; y también, porque han demostrado que, gracias a su 
responsabilidad y perseverancia, han hecho bien las cosas para superar todos los obstáculos que se les 
han presentado para salir adelante. 

 

A todas las personas que viven en las comunidades rurales, les digo, que no olviden que  en 
cualquier tiempo y en cualquier circunstancia;  sabré ser su mejor amigo, que les será ser fiel y solidario, 
que siempre estará a su lado y al pendiente de todos ustedes, de sus problemas y de sus necesidades y 
que se hará todo lo posible para encontrar su bienestar, porque ustedes se merecen esto y más, porque 
son persona valiosas y deben salir adelante de la situación económica en la que se encuentran.  

 

El sector rural, no tiene por que pagar la factura de los altísimos costos derivados de la 
marginación y la desigual distribución de los recursos y programas y el reto, debe ser aquel, donde el 
desarrollo rural sea integral y sustentable y tomar acciones donde se requiera de “UN CAMBIO 
PROFUNDO Y COMPROMETIDO”, Que de una vez en cuenta, se de punto final y se tome el nuevo 
rumbo social - económico en todas nuestras comunidades, Garantizándoles: que vamos a cambiar; tanto, 
físicamente (personalmente), espiritualmente (sensiblemente, afectivamente, preceptivamente), como 
emocionalmente (mentalmente), desde lo personal, familiar y social aplicando una forma efectiva y 
permanente de un Extensionismo Rural Sustentable 

  

Por lo que vincularemos con las Universidades y sus “Campus”, Centros de Investigaciones y de 
Capacitación, Incubadoras y Financieras, para que coordinen proyectos con productores y comunidades 
en materia de salud, nutrición, capacitación, producción agropecuaria, agroindustrias, agro-negocios y el 
desarrollo integral de cada una de las comunidades, aplicaremos cuatro principios que se consideran 
fundamentales, que mencionan a continuación: 
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DESARROLLO HUMANO RURAL. CON UN ENFOQUE HUMANISTA: 

 Estableciendo una comunicación más efectiva y afectiva para empezar a expresar o exponer todos 
nuestros problemas y necesidades o lo que siempre hemos padecido y buscar su posible e inmediata solución 
creando, para ello una nueva estructura dentro del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable que dispondrá de 
una nueva comisión: que se llamará “Comisión de Vinculación al progreso y al bienestar integral del sector 
rural”, que tendrá por encomienda: Ser el centro de articulación con las dependencias Estatales y Federales y 
estar en contacto personalizado con el titular de cada dependencia, y gestionar todos los recursos posibles 
para aplicar todos los programas habidos y por haber, con la mayor cobertura y al menor tiempo y estará 
integrada por: 
 

I. Dos representantes comunitarios (ambos géneros) 
II. Director de Planeación 
III. Director de desarrollo Económico 
IV. Director de desarrollo Social 
V. Director de desarrollo Rural 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. UNA BUENA Y ADECUADA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

 Donde se Participará con la Planeación de los programas, y se fijarán los objetivos y metas nuevas por 
reunión y solventar todas las todas las pendientes y la programación de proyectos aplicables al medio rural.  

 

SANEAMIENTO ECOLÓGICO. CON TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y RENTABLES: 

 Promoviendo y aplicando tecnologías ecológicas (Baños secos, biodigestores, calentadores solares, 
captación de agua de lluvia, agricultura a pequeña escala, separación y reciclaje de residuos sólidos), 
buscaremos el apoyo adecuado en conocimientos y tecnología, pala la aplicación en: Labranza de 
conservación, agricultura orgánica, diversificación de cultivos etc. 

 

ECONOMÍA A ESCALA: ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE INVERSIÓN 

 Impulsando a la empresa familiar rural y agroindustrias, tecnologías apropiadas e intermedias para el 
procesamiento de productos agrícolas y la elaboración de productos pecuarios (cárnicos y lácteos). Practicar 
la agricultura sin tierra: huertos familiares, producción de hongos, lombricultura, producción de composta etc., 
así como la comercialización de todo tipo de productos agropecuarios. Y seguiremos ampliando la cobertura 
de los programas sociales, sobre todo para las personas de mayor rezago, de las que nadie se quede sin ser 
beneficiado. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

La historia registra, que las experiencias exitosas de desarrollo, se han basado, en estructuras 

agrícolas eficientes, organizadas e integradas con el resto de la economía. La agricultura, a pesar de sus 

inconvenientes económicos y climatológicos, es el factor principal de nuestra subsistencia. 
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Aproximadamente, el 71% de la superficie del Municipio tiene uso agrícola y como sector ocupa el 

42.80% de la población, con 5,175 habitantes de la Población Económicamente Activa; lo que significa 

que la vocación Municipal es completamente agrícola. 

Por lo que entendemos, de la enorme importancia estratégica y esencial, que es el sector 

agropecuario para nosotros, sobre todo, porque es, donde se producen los alimentos y materias primas, 

necesarias para el sustento de la vida y es la base de nuestra economía. 

No debemos dejar olvidado este sector, y debe ser para nosotros, uno de nuestros principales 

puntos de atención,  dado que corresponde a nuestra principal fuente de ingresos; es por ello que resulta, 

prioritario, atender este ámbito, en todas sus necesidades, aún por pequeñas que sean, aprovechar la 

mayor cobertura posible, de todos los programas, tanto Estatales como Federales. SAGARPA nos ofrece, 

una gran cantidad de programas, apoyos y servicios directos al campo y nuestras relaciones con 

PROCAMPO y FIRCO deben ser más estrechas para aplicar en tiempo y forma, por las siguientes 

Direcciones encargadas al impulso del desarrollo de este rubro; estas Direcciones son las siguientes: 

 

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

 

Que aplicaran programas dentro de agenda desde lo local y que corresponden a las siguientes: 

2.7 MUNICIPIO PROMOTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

2.7.1 Diagnóstico del sector agropecuario. Desarrollo Rural 

2.7.2 Área responsable para el fomento agropecuario Desarrollo Agropecuario 

2.7.3 Programa anual para desarrollo del sector agropecuario. Desarrollo Agropecuario 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: RURAL 
 

PROBLEMATICA 

AMBITO AGROPECUARIO 

 ES 
PROBLEMA 

LATENTE 
NO ES 

PROBLEMA RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Precios bajos de los productos agrícolas y pecuarios. 
 

    
 

   

 Costo elevado de los insumos: fertilizantes, insecticidas,  semillas etc.            

 Alto costo de energía eléctrica en el uso de los pozos agrícolas. 
     

 

 Alto costo en combustibles para el uso de equipo agrícola 
     

 

 No hay garantía en la compra de semillas.            

 Tierras diezmadas con bajos nutrientes y fertilizantes químicos.             

 No hay garantía en el pago de cosechas.            

 Falta de cultivos alternativos.            

 Falta de seguros agrícolas.       
 

   

 Mercadotecnia inadecuada dependiente de intermediario y especuladores.       
 

   

 Falta de tecnología y organización agrícola.            

 Inexistencia de asesoría técnica para los agricultores.            

 Poca precipitación en los cultivos de temporal.            

 Falta de formación de industrias agropecuarias.            

 Falta de visión empresarial.     
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PROBLEMÁTICA 

AGROPECUARIO 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
 

ESTADO 

1 2 3 4 5 2.- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE     

COSTO ELEVADO 

DE LOS INSUMOS: 

FERTILIZANTES, 

INSECTICIDAS,  

SEMILLAS ETC. 

   X  4 

2.7 MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

 

2.7.3 PROGRAMA 

ANUAL PARA 

DESARROLLO DEL 

SECTOR 

AGROPECUARIO. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL Y 

AGROPECUARIO 

INCREMENTO DEL 

PROGRAMA DE 

INSUMOS 

AGRÍCOLAS  

  

MERCADOTECNIA 

INADECUADA 

DEPENDIENTE DE 

INTERMEDIARIO Y 

ESPECULADORES. 

  

 

X  4 

2.- DESARROLLO 

ECONÓMICO SOSTENIBLE 

2.8 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 

INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS. 

2.8.11 FOMENTO A 

LA VINCULACIÓN 

CON MERCADOS 

AJENOS AL 

MUNICIPIO. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN 

PADRÓN DE 

COMPRADORES 

DE PROGRAMA 

AGOPECUARIOS  

  

FALTA DE 

FORMACIÓN DE 

INDUSTRIAS 

AGROPECUARIAS. 

  X   3 

 

2.7 MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

2.7.3 PROGRAMA 

ANUAL PARA 

DESARROLLO DEL 

SECTOR 

AGROPECUARIO. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

APERTURA DE LA 

TEQUILERA. 

 

  

FALTA DE 

CULTIVOS 

ALTERNATIVOS 

  X   3 

2.7 MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

2.7.2 ÁREA 

RESPONSABLE 

PARA EL FOMENTO 

AGROPECUARIO 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

RURAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

PROYECTO 

ZARZAMORA 

 

  

  

PRONOSTICO: RURAL 

 

La agricultura representa la base económica en el municipio, sin embargo tiene que enfrentar muchos 

problemas 

La falta de apoyo y de proyectos de impacto, han ocasionado que la agricultura permanezca en un 

letargo social y rezago económico, pero aún no difícil de superar, siempre y cuando se apliquen nuevos 

proyectos con toda la prudencia que necesiten para que sean proyectos exitosos y remunerables. 

Que se gestionen programas trascendentes que beneficien a todos los agricultores y no; a unos 

cuantos, que siempre han obstruido y provocado la crisis o la ruina de la agricultura. 

  La finalidad debe ser contar con un centro de asesoramiento para ofrecer nuevas oportunidades 

de desarrollo para hacer de la agricultura una nueva alternativa de desarrollo. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

RURAL: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Prioridad 4.  

Integrar al Municipio al corredor industrial y al desarrollo regional que prevalece en los 

Municipios cercanos.  

 

Prioridad 5.  

Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 

conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 

ambiente en que vive. 

 

 

Objetivo 1.  

Realizar un estudio socioeconómico integral sobre la situación económica del sector 

agropecuario en el municipio de Romita. 

 

Estrategias. 

 Recurrir a los centros autorizados que se encargan de recopilar estadísticas agropecuarias. 
 Realizar las gestiones convenientes para que nos proporcionen la información. 
 Archivar adecuadamente la información. 
 Presentar un diagnóstico real de nuestra agricultura en el municipio con sus carencias y 

sus avances y el desarrollo que nos puede proporcionar en el futuro. 
 
 

Objetivo 2. 

Impulsar los proyectos apropiados e identificados para el desarrollo agropecuario del 

municipio y para los cultivos alternativos. 
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Estrategias. 

 Brindar el mayor apoyo al proyecto zarzamora. 
 Ofrecer todo lo que se requiera la apertura de la Empresa “Caminos de Guanajuato” dentro 

del Programa del Agave. 
 Promover en el sector turismo la ruta contemplada que considera los plantíos de agave y la 

empresa tequilera.    
 Incrementar cobertura en los Programas de Desarrollo Agropecuario. 

 

Objetivo 3.  

Implementar un Programa de Mecanización Agrícola para las comunidades que carezcan de 

este sistema. 

Estrategias. 

 Organizar una empresa paramunicipal, para ofrecer los servicios de mecanización agrícola. 
 En su caso ofrecer un convenio de este programa a empresas interesadas en proporcionar 

el servicio. 
 Que el programa se lleve a cabo ante cualquier circunstancia o situación. 

 

Objetivo 4.  

Impulsar nuevos proyectos agropecuarios alternativos y novedosos que pueden repercutir en 

la economía del municipio. 

Estrategias: 

 Identificar otras alternativas vocacionales agropecuarias al municipio 
 Identificar proyectos rentables, como: 

 

 

Fomentar el establecimiento de 
agroindustrias dedicadas a la 
transformación de productos 
agrícola-pecuarios 

 Granos básicos: fríjol, maíz, sorgo; 

 Hortalizas: zanahoria, papa, lechuga, cebolla, chiles; 

 Agave tequilana: Industrialización del agave; 

 Nopal: Enlatadora o curtido, envasado. 

 Zarzamora: Empacadoras, cámaras frigoríficas, fabricas procesadoras de jugos, 
conservas, y mermeladas. 

 

 Se siguiere una granja productora de huevo. 
 Que su inicio requiere trabajar 15 gallinas ponedoras en 15 estaciones de producción. 
 Creación de una comercializadora de lácteos y cárnicos para otorgar un valor agregado. 
 Capacitación a los productores en la formación de agroindustrias para fomentar su 

creación. 
 Creación de un organismo dedicado a la asesoría del óptimo funcionamiento de estas 

agroindustrias llegando hasta el punto de la comercialización. 
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Objetivo 5.   

Aplicar programas en el cuidado del uso del agua y para la rehabilitación de acuíferos. 

Estrategias. 

 Implementar programas para la tecnificación de los sistemas de riego. 
 Realizar Programa de bordería en las cuencas recomendables.  
 Apoyar en la reforestación. 
 Formación de represas. 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
REALIZAR UN 

ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO 
INTEGRAL SOBRE 

LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DEL 

SECTOR 
AGROPECUARIO 
EN EL MUNICIPIO 

DE ROMITA. 

 Recurrir a los centros 
autorizados que se encargan de 
recopilar estadísticas 
agropecuarias. 

 Realizar las gestiones 
convenientes para que nos 
proporcionen la información. 

 Archivar adecuadamente la 
información. 

 Presentar un diagnóstico real de 
nuestra agricultura en el 
municipio con sus carencias y 
sus avances y el desarrollo que 
nos puede proporcionar en el 
futuro. 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL Y 
AGRPECUARIO. 

 CONSEJO DE 
DESARROLLO RURAL 
MUNICIPAL 

 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

2.7 MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 

SECTOR 
AGROPECUARIO. 

2.7.1 DIAGNÓSTICO 
DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

4.4.2 DIAGNÓSTICO 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN EL 

MUNICIPIO. 

PLAN DE ESTUDIO 
SOCOECONÓMICO 
AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
IMPULSAR LOS 

PROYECTOS 
APROPIADOS E 
IDENTIFICADOS 

PARA EL 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEL MUNICIPIO Y 

PARA LOS 
CULTIVOS 

ALTERNATIVOS. 

 BRINDAR EL MAYOR APOYO AL 
PROYECTO ZARZAMORA. 

 OFRECER TODO LO QUE SE REQUIERA LA 
APERTURA DE LA EMPRESA “CAMINOS DE 
GUANAJUATO” DENTRO DEL PROGRAMA 
DEL AGAVE. 

 PROMOVER EN EL SECTOR TURISMO LA 
RUTA CONTEMPLADA QUE CONSIDERA 
LOS PLANTÍOS DE AGAVE Y LA EMPRESA 
TEQUILERA.    

 INCREMENTAR COBERTURA EN LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO.. 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

AGRPECUARIO. 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

RURAL 

 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 

 PROYECTO DE 
IMPULSO A LOS 
PROYECTOS 
ALTERNATIVOS 

 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

2.7 MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 

SECTOR 
AGROPECUARIO. 

2.7.1 
DIAGNÓSTICO 
DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

PROYECTOS 
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OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE 
MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA PARA 

LAS 
COMUNIDADES 
QUE CAREZCAN 

DE ESTE SISTEMA. 

 Organizar una empresa 
paramunicipal, para ofrecer 
los servicios de mecanización 
agrícola. 

 En su caso ofrecer un 
convenio de este programa a 
empresas interesadas en 
proporcionar el servicio. 

 Que el programa se lleve a 
cabo ante cualquier 
circunstancia o situación. 

 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 

DESARROLLO 
RURAL 

 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 PROGRAMA DE 
MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA MUNICIPAL 

 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

2.7 MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 

SECTOR 
AGROPECUARIO. 

2.7.2 ÁREA 
RESPONSABLE 

PARA EL 
FOMENTO 

AGROPECUARIO 

PROYECTO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 4. 
IMPULSAR 
NUEVOS 

PROYECTOS 
AGROPECUARIOS 
ALTERNATIVOS Y 
NOVEDOSOS QUE 

PUEDEN 
REPERCUTIR EN 

LA ECONOMÍA DEL 
MUNICIPIO. 

 IDENTIFICAR OTRAS ALTERNATIVAS 
VOCACIONALES AGROPECUARIAS 
AL MUNICIPIO 

 IDENTIFICAR PROYECTOS 
RENTABLES, COMO: 
 FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE 

AGROINDUSTRIAS DEDICADAS A LA 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLA-PECUARIOS 

 SE SIGUIERE UNA GRANJA 
PRODUCTORA DE HUEVO. 

 QUE SU INICIO REQUIERE 
TRABAJAR 15 GALLINAS 
PONEDORAS EN 15 ESTACIONES DE 
PRODUCCIÓN. 

 CREACIÓN DE UNA 
COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS 
Y CÁRNICOS PARA OTORGAR UN 
VALOR AGREGADO. 

 
 CAPACITACIÓN A LOS 

PRODUCTORES EN LA FORMACIÓN 
DE AGROINDUSTRIAS PARA 
FOMENTAR SU CREACIÓN. 

 CREACIÓN DE UN ORGANISMO 
DEDICADO A LA ASESORÍA DEL 
ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE 
ÉSTAS AGROINDUSTRIAS 
LLEGANDO HASTA EL PUNTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN. 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 

DESARROLLO 
RURAL 

  

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 

 PROGRAMA DE 
APLIICACIÓN A LA 
PRODUCCIÓN DE NUEVAS 
ALTERNATIVAS 
EMPRESARIALES 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 

2.7 MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
SECTOR 
AGROPECUARIO. 

 

 

2.7.3 Programa 
anual para 
desarrollo del 
sector 
agropecuario. 

 

PROYECTOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO NO. 5.- 
APLICAR 
PROGRAMAS EN 
EL CUIDADO DEL 
USO DEL AGUA Y 
PARA LA 
REHABILITACIÓN 
DE ACUÍFEROS. 

 IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA 
LA TECNIFICACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE RIEGO. 

 REALIZAR PROGRAMA DE BORDERÍA 
EN LAS CUENCAS RECOMENDABLES.  

 APOYAR EN LA REFORESTACIÓN. 
 FORMACIÓN DE REPRESAS. 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 

DESARROLLO 
RURAL 

  

DESARROLLO 
URBANO Y 
ECOLOGÍA 

 PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 
ACUIFEROS 

4.- DESARROLLO 
AMBIENTAL 
SUSTENTABLE  

 

4.4   MUNICIPIO 
PRMOTOR DE LA 
CONSERVACIÓN 
DE SUS  
RECURSOS 
NATURALES 

 

4.4.2 Diagnóstico 
de los recursos 
naturales en el 
municipio. 

PROYECTOS 
TECNIFICADOS DE 

RIEGO 
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CARTERA DE PROYECTOS 
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IMPULSO AL BUEN GOBIERNO 
- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UNA BUENA ADMINISTRACION-  
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OBJETIVO GENERAL PARA EL EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PARA UNA BUENA ADMINISTRACION 

 

“Administración pública transparente que provee y 
gestiona servicios públicos de excelencia, con un alto nivel 
de reconocimiento en beneficio de la mejora de la calidad 

de vida de los Romitenses.” 
 

 Un objetivo que se pretende alcanzar, en base a las pretensiones y consideraciones en 
base a la planeación de las siguientes Direcciones: 

 
 Contraloría Municipal 
 Tesorería Municipal 
 Servicios Públicos Municipales 
 Obras Públicas 
 Planeación Municipal 
 Desarrollo Institucional 
 Unidad de Acceso a la Información y 
 Comunicación Social 
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PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 

 

En este sentido, es necesario favorecer el ahorro, la inversión, la eficiencia y la efectividad 
para lograr un crecimiento sostenido con Presupuestos en base a Resultados, para corregir las 
arbitrariedades y desigualdades, de tal manera que el crecimiento sea equitativo y sustentable.  

 

PROBLEMATICA 
AMBITO ADMINISTRATIVO 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 No hay suficientes unidades automotrices para la atención de servicios 
en algunas dependencias.  X   

 
    1 

 Falta de responsabilidad en el uso de unidades.    X 
  

  2 

 Gestión de servicios burocratizado 
  

X 
  

3 

 Demasiado tiempo de respuesta en los servicios  
 

X 
   

2 

 Falta de un Departamento de Diseño para todo tipo de proyectos 
  

X 
  

3 

 Carencia de espacios para oficinas de algunos departamentos.     X     3 

 No existe un mecanismo de control y seguimiento de gestión. 
   

X 
 

4 

 Falta de equipos de cómputo de algunas dependencias.   X  
 

    2 

 Necesidad de capacitación especializada de funcionarios.     X 
 

  3 

 Recursos limitados y costo excesivo de los servicios públicos.   X 
 

    2 

 Entrega de recursos retrasados para su aplicación.   X  
 

    2 

 Excesiva burocracia en los trámites que obstaculiza la canalización de 
los programas federales y estatales para el municipio.    X 

 
    2 

 Falta de un proceso de evaluación y seguimiento de metas 
  

X 
  

3 

 Falta de promoción del municipio.     X     3 

 Apatía de funcionarios para conformar un equipo de trabajo.     X     3 

 Poca comunicación entre dependencias Municipales.    X 
 

    2 

 Poca vinculación entre funcionarios.    X 
 

    2 

 Falta de criterios de priorización y de ponderación para la aplicación de 
programas 

  
X 

  
3 

 No se da el uso adecuado al internet. 
   

X 
 

4 

PROMEDIO GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA ACTUALE EN EL MUNICIPIO DE ROMITA 3 
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Que es equiparable a los indicadores crítico que nos marca el Plan de Desarrollo Municipal 
2040, tal como así se estipula: 

 

 

 

De entre los cuales consideramos como indicadores críticos:  

1. Capacitación de servidores públicos 
2. Gasto en el aparato gubernamental 
3. Capacidad de inversión  
4. Participación ciudadana 

 

Para aumentar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas municipales, es necesario 
mejorar radicalmente el diseño y la administración de los programas y proyectos. Ello exige 
ampliar y profundizar los diagnósticos sectoriales, municipales, con especial atención a la 
ubicación y situación de las familias que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, establecer 
mecanismos y procedimientos periódicos de evaluación y resultados basados en el análisis de la 
relación costo-beneficio (análisis del impacto social y político), reglamentar las responsabilidades 
de los funcionarios encargados de la gestión pública por medio de un nuevo Código de ética y 
moral de carácter vinculante y la modernización de los procesos de evaluación del desempeño, la 
fiscalización y el control. Para alcanzar dichos propósitos será indispensable promover y socializar 
la auditoría social.  

 
  

0

1

2

3

4

5

Gasto en el aparato 
gubernamental

Capacitación de servidores 
públicos

Tecnología y acceso

Ingresos Públicos

Aportaciones federales

Capacidad de inversiónParticipación Ciudadana

Diseño de Políticas Públicas

Incidencia Delictiva (alto 
impacto) I

Incidencia Delictiva (alto 
impacto) II

Integración de averiguaciones 
previas

ESTADO

REGIÓN III

ROMITA
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Tesorería Municipal 

Por lo que respecta a la administración de los recursos públicos que integran la hacienda 
pública Municipal, se demanda el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan su 
aplicación en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. 

Un ingreso importante lo constituyen los recursos derivados del Ramo 33 Federal, en sus 
dos fondos: Fondo de Aportación para la infraestructura social municipal (FAISM) y del Fondo de 
Aportaciones para la el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

Los ingresos importantes que se generan, aparte de las transferencias federales, son 
debido a los impuestos de predial y el pago del agua potable, siguiéndoles en importancia, las 
contribuciones por ejecución de obra, aprovechamientos, derechos, productos y participaciones 
por parte de la cuenta pública, etc. 

 

 

Desarrollo institucional 

La Dirección de Desarrollo Institucional se encarga de realizar todo tipo de trámites y 
proporcionar las prestaciones al personal de presidencia municipal, para que puedan desarrollar 
sus funciones disfrutando de todo lo que les corresponde como trabajador del municipio. 

 

La meta será que mediano plazo se cuente con un Catálogo Profesiográfico, donde se 
incluye todo lo relacionado con cada una de las actividades, compromisos y obligaciones de todos 
los funcionarios que están involucrados con la administración. 

 

El vigor hacia el mejoramiento, la transparencia en la información, la planeación y 
evaluación del cumplimento de objetivos y el cada vez mayor interés de contar con la supervisión 
ciudadana, son unas de la características que distingue al actual gobierno que tiene una idea clara 
en el fortalecimiento de la responsabilidad.        
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Unidad de Acceso a la Información 

Esta dependencia se encarga de proporcionar todo tipo de información de interés a la 
población siempre y cuando no se trate de una información confidencial garantizando a la 
ciudadanía en general el acceso a la información pública del municipio cuidando la protección de 
datos Personales, Profesionales y de Instituciones, así como el fomento y difusión de la 
transparencia Pública entre el Dependencias Públicas Municipales y la Ciudadanía, incluyendo la 
ATENCION CIUDADANA, por lo que en la presente administración existe el respaldo institucional 
para garantizar una administración responsable en los servicios que ofrece un servicio de calidad 
y calidez infundiendo confianza y seguridad en la gestión de los requerimientos de la ciudadanía. 

 

Comunicación Social. 

Esta dependencia se encarga de dar a conocer los avances, logros y resultados obtenidos 
por el presidente municipal y su equipo de trabajo para el bienestar de la sociedad Romitense. 

 

 

 

PRIORIDADES DE DESARROLLO  

 

Dentro del Plan de desarrollo Municipal 2040 de Romita Gto., nos marca como prioridades 
de desarrollo e impulso para el Eje Administración responsable y servicios de calidad, que se debe 
tomar en cuenta la siguiente prioridad: 

 

Prioridad 6. 

Establecer un mejoramiento continuo de la Administración Pública Municipal y 
profesionalizar el servicio público. 

  

Las cuales cumplen con el Plan de trabajo que llevaremos a cabo en nuestra planeación 
estratégica administrativa. 

  

 A continuación mencionamos la problemática que se relaciona con la gestión de 
recursos, programas y proyectos. Se incluye el indicador de Agenda desde lo local y su estado en 
el que se encuentra. 
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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO  

 

A continuación mostramos un análisis correspondiente a la problemática existente en el 
aspecto social en el municipio: 

 
Encontramos que en el municipio cuenta con una buena administración con experiencia, 

capacidad, sistema de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o resultados y 
presupuesto adecuado para garantizar la prestación de servicios de la administración pública de 
calidad, en donde, a través de su sitio web el municipio administra su transparencia, sin embargo, 
el municipio no cuenta con la suficiente capacidad de inversión, el costo burocrático es muy 
elevado y se tiene una autonomía financiera mala en la cual se piensa establecer nuevas formas 
para la medición de la transparencia por resultados.  
 

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  

De acuerdo a la meta que se ha contemplado en la presente administración, que es la de 
contar con todos los indicadores de Agenda desde lo Local en semáforo verde, mencionamos los 
siguientes indicadores que se tomarán en cuenta dentro del aspecto administrativo. 

 

1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO  

1.1 MUNICIPIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

1.6 MUNICIPIO TRANSPARENTE. 

1.7 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

I.9 MUNICIPIO PLANEADO Y ORGANIZADO. 

1.10 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA PROFECIALIZACIÓN DE SUS FUNCIONARIOS. 

1.11 MUNICIPIO TECNIFICADO Y CON INTERNET. 

 
La administración pública municipal es la representación de toda comunidad organizada; 

es alta y activamente participativa en todos los aspectos con capacidad jurídica y política, 
considera la finalidad de consolidar el sistema Municipal de planeación democrática; su función 
primordial es servir a la población con elementos de juicio para ejecución de planes y programas 
de los tres niveles de gobierno que sirvan para el desarrollo integral del Municipio. 

 
Los elementos más importantes que se deben considerar en esta administración son: 

 
 Gestión, y 

 
 Trámites y Servicios públicos de calidad.  
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DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

La Democracia; implica una nueva administración pública; que atienda a las demandas 
sociales y sus transformaciones profundas de una buena forma de gobernar, de manifestar y 
rendir cuentas a la ciudadanía, esto implica vivir en armonía de común acuerdo a la convivencia 
social; donde autoridades y ciudadanos podamos ejercer con responsabilidad nuestros derechos, 
obligaciones y responsabilidades. En apego a la legalidad y al respeto de los individuos, 
independientemente de su género, posición y a su respeto político, económico y religioso. 

 

La Democracia demanda también, de gobernantes responsables e interesados en el 
desarrollo integral de sus personas y sus familias, dispuestos al diálogo y sujetos a controles de 
transparencia y rendir cuentas a los ciudadanos sobre sus acciones de gobierno y de las 
instituciones que deben ser sólidas y fomenten la participación y regulen el proceso de toma de 
sus decisiones, que implica, a la vez, de conciliar el orden y respeto de las posibles diferencias o 
desacuerdos de los cuales todos estamos expuestos.   

 

Urge trabajar juntos bajo este mismo fin y objetivos, con una presupuestación con 
resultados concretos, por el significado que representa y que se requiere trabajar en la eficiencia 
con Presupuestos a Base de Resultados (PbR), porque es la nueva planeación que se necesita por 
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el bien de nuestra sociedad, y el progreso de Romita; que debe ser común denominador de todos 
Romitenses, guanajuatenses y mexicanos, con un claro compromiso, para proseguir un Buen 
Gobierno. Que responda con resultados positivos a los reclamos de los ciudadanos; que han 
estado en busca de un Gobierno que exigirá soluciones y ofrecerá resultados. 

 

Los compromisos; serán cumplidos, fiel y cabalmente para todas los habitantes, sin ningún 
distingo social. Porque yo soy parte de esta nueva administración verdadera y efectiva, siempre 
aliada con toda la sociedad Romitense, que a partir de hoy mi objetivo será: 

 

“Promover la Participación Ciudadana, para que se involucre en 
la problemática y en la toma de decisiones de nuestro Municipio. 
Se crearán nuevos Consejos para el Desarrollo Municipal como 
una forma de participación que será parte fundamental para el 

destino del Municipio de Romita. Y esto implica para mí, un 
verdadero compromiso a la democracia social aplicando todos 

los programas de capacitación para todos los funcionarios 
públicos” 

 

El Programa de Mejor Atención y Servicio (MAS) y Agenda del Desarrollo Municipal, porque 
se ha demostrado que han tenido resultados satisfactorios en la capacitación y preparación 
administrativa, y porque seguiremos presentando servidores públicos eficientes a la ciudadanía y 
el Programa de  Mejora Regulatoria para la creación, modificación y de reformas de nuevos 
reglamentos, considerando que actualmente, los ya existentes son varios los ya obsoletos de 
acuerdo a las nuevas exigencias de este nuevo mundo que vivimos. 

 

Requeriremos del apoyo y del trabajo pleno, intenso y de calidad de cada uno de nosotros, 
para que estar al pendiente de las necesidades de cada una de las Direcciones y apoyar en todo 
momento la realización de gestiones en el ámbito Federal y Estatal de proyectos y programas que 
manejan cada dependencia municipal. 

 

Todos estos compromisos, serán tomadas en cuenta en esta Administración como una forma de 
empezar a establecer una nueva forma empleada manteniendo como criterio un crecimiento en los 
siguientes factores de desarrollo administrativo, mencionamos los siguientes, que analizaremos a 
continuación: 
 

1. Gestión 
2. Servicio 
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ORGANIGRAMA MUNICIPA L 
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PROGRAMA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO “MAS”  

 

Otro de los Programas correspondiente a esta Unidad ha sido el Programa MAS (Mejor 
Atención y Servicio), el cual consiste en impartir y dar dentro de nuestras áreas de trabajo un mejor 
desempeño tanto a nivel interno como externo, para así poder ofrecer a la ciudadanía un mejor 
servicio y atención para con ello incrementar una mejor calidad dentro de nuestro actuar laboral y 
así con ello obtener los cinco indicadores manejados por el Programa siendo LIDERAZGO, 
PERSONAL, PROCESOS, SERVICIO Y RESULTADO. 

 

La Secretaria de la Gestión Pública ofrece al Municipio el Programa MAS (Mejor Atención y 
Servicio), con capacitaciones en todas las áreas que lo requieran, tanto a funcionarios de primer 
nivel como personal operativo, proporcionando al final de la capacitación uniformes, 
mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo necesario para  poder llevar a cabo un mejor 
servicio a la ciudadanía y con ello ofrecer una mejor calidad y lograr un mejor desempeño dentro 
de la Administración.  

 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

La Unidad de acceso a la Información provee a la ciudadanía la información pública que es 
requerida en cuestión de las actividades municipales, siempre y cuando, no sea de carácter 
estrictamente confidencial. 

 

Cuenta con todo lo que se refiere al archivo municipal, el cual se está realizando un 
inmueble exclusivo para este menester. Dónde se concentra toda la información relevante que se 
ha elaborado a través de la historia administrativa del municipio. 

 

Además se puede ofrecer consulta, sobre las siguientes inquietudes: 
 

Tabulador 

Unidad de Acceso a la Información cuenta con una página web, donde se pueden 
conocer el aspecto curricular de los funcionarios, así como consultar los tabulares salariales 
con lo que cuenta presidencia municipal donde se podrá conocer los sueldos y salarios de 
cada uno de los funcionarios, con el fin que el ciudadano conozca el sueldo que percibe cada 
uno de ellos.  

 

Declaración patrimonial  
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De igual forma se cuenta con las declaraciones patrimoniales que los funcionarios 
presentan cada año, con el fin de conocer su estado financiero y detectar problemas de 
enriquecimiento ilícito. 

 

Atención Ciudadana 

Por lo general, La atención ciudadana pasa a ser una función de segundo o tercer 
término de una Administración Pública, cuando debería ser la principal ruta de trabajo que 
atienda, concientice, organice y participe en la distribución y programación de los recursos 
aplicados porque se considera que es la parte sensible de la administración; puesto que es 
uno de los departamentos que está en continua comunicación y relación con la ciudadanía 
que de una forma u otra acumula mucha información, por medio de: 

 Entrevistas 

 Reuniones 

 Visitas a Comunidades y Colonias. 

 Supervisión de programas, servicios y obras. 

 Programas de Presidencia cerca de ti 

 

 

Servicios de calidad 

La mayor aspiración de cada administración es brindar servicios de calidad a la 
ciudadanía, puesto que esto representa de alguna forma poder retribuir o brindar el mejor 
proyecto administrativo que pueda repercutir con los mejores beneficios para la población. 

 

 

 Sin embargo esto, casi nunca acontece, dado, que toda administración ha quedado 
rebasada de las pretensiones de cada ciudadano, por una simple y sencilla razón: “No pasamos de 
los programas y de las estrategias convencionales” ni aplicamos las nuevas propuestas 
gubernamentales, como las que nos ofrece los Programas de Mejora regulatoria, Agenda desde Lo 
local y el Programa “MAS”, que nos pueden representar el cumplimiento de dos objetivos 
importantes, como son: 

 

 Contribuir al desarrollo institucional. 

 Contribuir a mejorar las finanzas públicas. 
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GESTION  

Hablar de gestión, representa ser eficientes, eficaces y efectivos en realizar todos trámites 
adecuados, necesarios y suficientes para obtener las formas o recursos para implementar un 
proyecto que se contemple en este programa municipal, la realidad es; que muchos recursos se 
nos proporciona por medio de los programas que el gobierno estatal y federal plantean para 
propiciar el desarrollo de los municipios. 

 

Debemos comprender, que los tiempos deben ser diferentes en cuestión de la gestión de 
los recursos que necesitamos, no en el hecho de que nos proporcionen lo que nos corresponde; si 
no el hecho de buscar y aplicar todas las formas de adquirir la mayor manera de conseguir todos 
los recursos que el municipio necesita para su desarrollo integral en todos sus aspectos. 

  

  Es por esto que existen Instituciones instruidas y encomendadas para desarrollar este 
indicador tan importante, que es parte esencial de todas nuestras actividades cotidianas. 

 

LA GESTIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL: 

“El ser eficientes, eficaces y efectivos en realizar todos trámites 
adecuados, necesarios y suficientes para obtener las formas o recursos 
para implementar un proyecto que se contemple en este programa 
municipal.” 

 

La realidad es; que muchos recursos se nos dan por medio de los programas que el 
gobierno estatal y federal plantea para propiciar proporciona el desarrollo de los municipios, 
debemos comprender, que los tiempos deben ser diferentes en cuestión de la gestión de los 
recursos que necesitamos, no en el hecho de que nos proporcionen lo que nos corresponde; si no 
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el hecho de buscar, aplicar y aprovechar de la mejor manera todos los recursos que el municipio 
necesita para su desarrollo integral en todos sus aspectos. 

  

  Es por esto que existen Instituciones instruidas y encomendadas para desarrollar este 
indicador tan importante, que es parte esencial de todas nuestras actividades cotidianas. 

 

LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS PARA ESTE FIN, SON: 

 DESARROLLO SOCIAL 

 DESARROLLO AGROPECUARIO 

 DESARROLLO ECONÓMICO 

 EDUCACIÓN 

 CASA DE LA CULTURA 

 COMUDAJ 

 SMDIF MUNICIPAL 

 

APOYADAS Y SUPERVISADAS POR: 

 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 OBRAS PÚBLICAS 

 DESARROLLO INSTITRUCIONAL 

 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Que manejarán indicadores que se contempla dentro de Agenda desde lo Local, por lo cual se 
recomienda sugerir, sean incluidos estos indicadores de gran importancia administrativa. 
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ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: GESTION 
 

PROBLEMATICA 

AMBITO ADMINISTRATIVO: GESTIÓN 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Gestión de servicios burocratizado 
 

X 
   

2 

 Demasiado tiempo de respuesta en los servicios  
  

X 
  

3 

 Falta de un Departamento de Diseño para todo tipo de proyectos 
   

X 
 

4 

 No existe un mecanismo de control y seguimiento de gestión. 
  

X 
  

3 

 Recursos limitados y costo excesivo de los servicios públicos.   
 

X      3 

 Excesiva burocracia en los trámites que obstaculiza la canalización de los 
programas federales y estatales para el municipio.    X       2 

 Falta de un proceso de evaluación y seguimiento de metas 
  

X 
  

3 

 Poca vinculación entre funcionarios.    X 
 

    2 

 Falta de criterios de priorización y de ponderación para la aplicación de 
programas 

 
X 

   
2 

 Indicadores de instituciones, no representativos.  X    2 

 

PROBLEMÁTICA 
GESTIÓN 

ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN 

LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA 
RESULTADO INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 

EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 
 

1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO    

FALTA DE UN 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIORÍA 

ESPECIALIZADA 

  X 
 

 
 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

Recursos 

gestionados 

COMISIÓNES DE 

REGIDORES 

PLANEACIÓN 

DIRECCIONES 

QUE GESTIONAN 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

PROGRAMA DE 

INVERSIÓN  
X  

NO SE GESTIONA EL 

MAYOR NÚMERO DE 

PROGRAMAS 

  X 
 

 
 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

Programas y 

coberturas 

aplicadas 

COMISIÓNES DE 

REGIDORES 

PLANEACIÓN 

DIRECCIONES 

QUE GESTIONAN 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

GESTIÓN DE 

NUEVOS 

PROGRAMA  
X  

DEMASIADO TIEMPO 

DE RESPUESTA EN 

TRÁMITES Y  

SERVICIOS 

  X   
 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

TIEMPO 

RECORD 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

. EVIDENCIA DE 

UN MENOR 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 
 

X  

FALTA DE UN 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

METAS 

  X   
 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

 

1SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

AL 
DESEMPEÑO 

 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

MÍNIMO EL 80% 

DE LAS METAS 

ALCANZADAS  
X  

INDICADORES NO 

REPRESENTATIVOS 
  X    INDICADORES 

COTEJADOS 

1SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

AL 
DESEMPEÑO 

 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INDICADORES 

ACTUALIZADOS 
 X  
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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GESTION: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

Objetivo 1.  

El Municipio debe mejorar el diseño y consolidar un nuevo estilo de gestión de Programas, 
Proyectos y recursos por medio de la definición de ponderaciones y prioridades, en una 
coordinación interinstitucional y de una buena promoción y respuesta de la participación 
ciudadana.  

 

Estrategias. 

 Crear vínculos con la comunidad y las instituciones  
 Focalizar los beneficios  
 Eficiencia y eficacia en las políticas públicas 
 Nueva y moderna Administración Pública 
 Seguimiento a la programación del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

METAS 

 

 Participación de las comunidades, en donde ellos identificación, priorización, ejecución y administración, antes 
que otra autoridad externa decida por ellos. (Las decisiones de la comunidad suelen despertar una solidaridad 
que no logran las decisiones externas.) 
 

 Diseñar los mecanismos eficientes para que las políticas y programas provoquen esos beneficios y no se desvíen 
hacia otros grupos que no se busca gratificar prioritariamente y tiene un menor costo – beneficio. 
 

 Propiciar las condiciones necesarias para favorecer el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad 
para lograr un crecimiento económico sostenido. 

 

 Corregir las arbitrariedades y desigualdades, de tal manera que el crecimiento sea equitativo y sustentable.  
 

 Mejorar radicalmente el diseño y la administración de los programas y proyectos.  
 

 Ampliar y profundizar los diagnósticos sectoriales, municipales, con especial atención a la ubicación y situación 
de las familias que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. 

 

 Establecer mecanismos y procedimientos periódicos de evaluación y resultados basados en el análisis de la 
relación costo-beneficio (análisis del impacto social y político). 
 

 Reglamentar las responsabilidades de los funcionarios encargados de la gestión pública por medio de un nuevo 
Código de ética y moral de carácter vinculante y la modernización de los procesos de evaluación del desempeño, 
la fiscalización y el control. 

 

 Promover y socializar la auditoría social.  
 

 Dar seguimiento a los planes y programas que nos propone el Plan de Desarrollo Municipal 2040. 
 

 Encaminar estrategias destinadas a solventar programas y proyectos propios a las necesidades del municipio 
dentro de una zona metropolitana. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 1.            
EL MUNICIPIO DEBE 

MEJORAR EL DISEÑO 
Y CONSOLIDAR UN 
NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN DE 
PROGRAMAS, 
PROYECTOS 
MEDIANTE EL 

PRESUPUESTO A 
BASE DE 

RESULTADOS Y 
DEFINICIÓN DE 

PONDERACIONES Y 
PRIORIDADES, EN 

UNA COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Y DE UNA BUENA 
PROMOCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 Crear vínculos con la 
comunidad y las instituciones 

 
 Focalizar los costos- 

beneficios 

 
 Nueva y moderna 

Administración Pública a base 
de (PbR) 

 
 Continuar con la 

programación del Plan de 
Desarrollo Municipal.  

 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 PROGRAMA DE GESTIÓN 
GOBERNAMENTAL 

 
 SEGUIMIENTO DE METAS  

 
 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO.  

 
 INFORMES DE GOBIERNO 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

 

1.9.3 SEGUIMIENTO AL 
PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO. 

 

1.9.4 EFICACIA 
RESPECTO A LAS 

METAS. 

 

1.9.5 VINCULACIÓN 
ENTRE EL AVANCE 

PROGRAMÁTICO Y EL 
EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS. 

 

1.9.6 ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL. 

GESTIONAR EL 
MAYOR NÚMERO 

DE PROGRAMAS Y 
RECURSOS 

POSIBLES PARA 
EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS. 
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SERVICIOS PUBLICOS  

 
Romita se encuentra a inicios un perfil predominantemente urbano. Se estima que para el 

2040 el 70% de la población se concentrará en la ciudad, tendencia que ha traído consigo grandes 
desafíos, entre ellos el de satisfacer una mayor demanda de necesidades de la población en 
materia de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos que permitan, en 
conjunto, elevar su nivel de bienestar. En atención a éste reto, se identifican los principales 
problemas y prioridades, así como las acciones a seguir en materia de dotación de servicios a la 
población, los cuales mencionamos, como principales: 

 
 

 La calidad y disponibilidad en la prestación de los servicios públicos;  
 

 La Cobertura de los servicios; y 
 

 La Capacitación y profesionalización. 
 

 Que tomaremos en cuenta, dentro de lo que nos corresponda, para erradicar estas 
deficiencias relevantes en la prestación de un buen servicio.  

 
 

El gobierno Municipal ofrece a sus habitantes los servicios de alumbrado público, agua 
potable, alcantarillado, limpia, panteones, rastro mecanizado, seguridad pública, mercado, parques 
y jardines.  

 
Para el servicio de limpia: se cuenta con poco parque de unidades, prestando con ellas, aún 

también, este servicio a las comunidades y empresas establecidas en el Municipio. 
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El Manejo Responsable de la Basura y destino final de otros residuos municipales, cada día 
es un problema mayor, dado que conforme se incrementa la población, su generación, es mayor. 
La basura no es basura, es un recurso que se puede reciclar como materia prima para otras 
industrias (reciclaje), por lo que aprovecharemos óptimamente la disposición final adecuada en el 
relleno sanitario. 

 
 Conforme a la normatividad u otros centros de confinamiento como centros de acopio de 

manejo especial. Asimismo con los residuos que se generen, es necesario: 
 

 Implementar sistemas eficientes de recolección de basura de forma mixta y/o 
concesionada con particulares. 

 

 Eliminar tiraderos clandestinos y verificar constantemente el relleno sanitario 
municipal que cuente con las medidas para la protección de aguas subterráneas y la 
atmósfera, promoviendo plantas separadoras de residuos. 

 

 Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos a través de tecnología 
moderna. 

 

 Obligar a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos (industrias, 
festividades, comercios, mercado y tianguis), a contar con un Plan de Manejo. 

 
En Alumbrado público. Con proyectos de supervisión permanente al sistema. 
 
En cuanto a la Imagen Municipal. Es importante crear una cultura de cuidado de nuestras 

calles, espacios públicos, parques, áreas verdes y en general el patrimonio de todos los 
ciudadanos, proponiendo lo siguiente: 

 

 Fomentar la coordinación entre autoridades y vecinos para la construcción y 
conservación de áreas verdes, instalaciones deportivas, culturales, centros 
comunitarios, escuelas, camellones, señalización de calles y rutas, entre otros con 
la finalidad de mantener en óptimas condiciones la imagen urbana del municipio. 

 

 Mantener vigilancia permanente de los fraccionadores para que realicen la 
aportación respectiva de terrenos para áreas verdes ya reforestadas. 

 
El Municipio cuenta con dos panteones municipales, entre los cuales: 

 El panteón antiguo se encuentra saturado al 100% de su capacidad  

 E panteón Chapingo ha reportado una cobertura creciente en los últimos años para 
llegar a casi el 30% de su capacidad en el 2009. 

 
El Municipio de Romita cuenta en la actualidad con instalaciones de un rastro mecanizado, 

aunque su funcionamiento actual presenta condiciones deficientes. 
 
La visión del municipio para el 2040, será la de contar con un rastro tipo “TIF” bien 

equipado con las herramientas adecuadas a las necesidades de esta área. 
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 Se carece de parques y alamedas recreativas y de esparcimiento familiar; el parque 
Municipal, ya es relativamente pequeño y se utiliza como unidad deportiva. 
 

En la actualidad se cuenta con un nuevo mercado en Romita, esperando atender las 
necesidades del Municipio. 
 
Direcciones involucradas 
 

 Dirección de Servicios Públicos Municipales 
 Tesorería Municipal  
 Obras Públicas 
 SAPAR 
 Planeación Municipal 

 
Que por Agenda desde Lo Local, para este indicador, se consideran los siguientes 

indicadores: 
 

3.11   MUNICIPIO PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

3.11.1 Prestación de servicios públicos (general). 
Servicios Públicos 

Municipales 

3.11.2 Cobertura en el servicio de recolección de basura. 
Servicios Públicos 

Municipales 

3.11.3 Cobertura de los servicios de limpia. 
Servicios Públicos 

Municipales 

3.11.4 Cobertura del servicio de alumbrado. 
Servicios Públicos 

Municipales 

3.11.5 Cobertura del servicio de pavimentación. Obras Públicas 

3.11.6 Cobertura del servicio de agua potable. SAPAR 

3.11.7 Volumen de agua extraído versus lo entregado. SAPAR 

3.11.8 Índice de cartera vencida por servicio de agua potable y alcantarillado. SAPAR 

3.11.9 
Planes y proyectos de mejora y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 
función de la demanda y oferta de vivienda proyectada.  

SAPAR 

3.11.10 Cobertura del servicio de alcantarillado. SAPAR 

3.11.11 Cobertura del servicio de panteones. 
Servicios Públicos 

Municipales 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: SERVICIOS PÚBLICOS  
 

PROBLEMATICA 
SERVICIOS PÚBLICOS 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA RESULTADO 

5 4 3 2 1 

 No hay suficientes unidades automotrices para la atención de servicios en 
algunas dependencias.     

 
X    2 

 Falta de responsabilidad en el uso de unidades.     
 

X   2 

 Demasiado tiempo de respuesta en los servicios  
  

X 
  

3 

 Carencia de espacios para oficinas de algunos departamentos.     X     3 

 Falta de equipos de cómputo de algunas dependencias.     
 

X    2 

 Necesidad de capacitación especializada de funcionarios.     X 
 

  3 

 Recursos limitados y costo excesivo de los servicios públicos.   
 

X     3 

 Entrega de recursos retrasados para su aplicación.     X     3 

 Excesiva burocracia en los trámites que obstaculiza la canalización de los 
programas federales y estatales para el municipio.     

 
X    2 

 Falta de un proceso de evaluación y seguimiento de metas 
  

X 
  

3 

 Apatía de funcionarios para conformar un equipo de trabajo.    X 
 

    4 

 Poca comunicación entre dependencias Municipales.     X     3 

 Poca vinculación entre funcionarios.     X     3 

 Falta de criterios de priorización y de ponderación para la aplicación de 
programas 

   
X 

 
2 

 

 
PROBLMÁTICA 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

NO ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  

LATENTE 

ES UN 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO    

APLICAR TIEMPO 

DE RESPUESTA 
  X 

 
 3 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

1.9.4 Eficacia 
respecto a las metas. 

PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 
SEGUIMENTO DE 

METAS 
 

X  

FALTA DE 

EQUIPO, DE 

UNIDADES 

AUTOMOTRICES Y 

DE RECURSOS 

  X 
 

 3 NO EXISTE NO EXISTE 
H. 

AYUNTAMIENTO 

UNIDADES 

ADQUIRIDAS 
 

X  

REHABILITACIÓN 

DE ALGUNOS 

CENTROS DE 

ATENCIÓN COMO 

EL RASTRO 

MUNICIPAL 

  
 

X  4 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

3.11.1 Prestación de 
servicios públicos 

(general). 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

NSTALACIONES 

ADECUADAS 
 

 X 

NCREMENTAR LA 

COBERTURA DE 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

  X   3 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

3.11.10 Cobertura del 
servicio de 

alcantarillado. 

OBRAS PÚBLICAS 

Y DESARROLLO 

SOCIAL 

ALCANZAR LA 

COBERTURA DEL 

84 % 

EN DRENAJE 

 
X  

INCORPORAR UN 

NUEVO RELLENO 

SANITARIO 

  X   3 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

3.11.1 Prestación de 
servicios públicos 

(general). 

 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

PROYECTO. 

 
X  

FALTA OFRECER 

EL TRANSPORTE 

URBANO 

    X  4 

3.- DESARROLLO 

SOCIAL INCLUYENTE 

3.11   MUNICIPIO 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS PÚBLICO 

NO EXISTE 
PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

VALIDAR 

PROYECTO POR H. 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 X 

 



P á g i n a  | 175 

 

PRONOSTICO: SERVICIOS PÚBLICOS  

El mejoramiento de la administración depende de cada una de las actividades por parte de 
los funcionarios así como del conocimiento total del área que implica su atención para poder 
realizar una gestión pública más eficiente y responsable frente a la sociedad. La necesidad de 
disponer de un marco institucional es cada vez mayor, sobre todo en la aplicación de lineamientos 
relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de operación del sistema integral en 
todas las formas de gobierno. 

   

El vigor hacia el mejoramiento, la transparencia en la información, la planeación y 
evaluación del cumplimento de objetivos y es cada vez de mayor interés de contar con la 
supervisión ciudadana, son unas de la características que debe distinguir al actual gobierno que 
tiene una idea clara en el fortalecimiento de la responsabilidad.         

 

Se requiere una administración que tome las decisiones adecuadas, de manera oportuna y 
con visión de futuro y que pueda resolver sus necesidades y expectativas. Esto será posible si se 
cuenta con una administración pública eficiente, honesta y con toda la disposición de servicio. 

  

Los principales problemas que enfrentaremos en esta materia son personal con cierto 
rango de antigüedad con deficientes prácticas de servicio y mala atención al público; también es 
necesario revisar los sueldos de servidores públicos de modo que sean los adecuados para que, 
no sean tan alto que ofendan al erario ni tan bajos que orillen a la corrupción; La impunidad es un 
problema que perjudica la paz y el respeto a las personas, por ello se requiere atender el fenómeno 
delictivo a través de la delegación del Ministerio Público.  

  

En el Municipio se tiene poca confianza en la policía, su actuación a lo largo de los años se 
ha visto llena de actos de corrupción, enojo, diferencias sociales y culturales por lo que es, urgente 
limpiar esta imagen que la población tiene por este aspecto. 

 

De la administración de los recursos públicos, se deben realizar lo más eficientemente 
posible, a través de acciones que permitan un manejo transparente y adecuado del erario E 
igualmente, se debe de considerar el grado de profesionalización que se encuentra integrada la 
actual administración, las necesidades de capacitación, las condiciones físicas en que prestan sus 
servicios así como, los requerimientos mínimos para satisfacer las expectativas de la sociedad.  

 

La atención al servicio representa la más alta prioridad, de ello depende una de las mejores 
consideraciones al ciudadano, sin tomar en cuenta su clase social, su género, afinación política o 
religiosa  

Considerando entre las atribuciones seguir implementando el programa MAS en la 
administración pública municipal. 
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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SERVICIOS PÚBLICOS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

Objetivo 1. 

 Dotar a la población de servicios públicos de calidad sobre todo en la recolección de 
basura, alumbrado público y rastro municipal. 

 

Estrategias. 

 
 Investigar nuevas propuestas y eficientes formas de alumbrado público. 
 Reasignar parque vehicular adecuado al servicio de recolección de basura. 
 Recolección de basura con procesos de reciclado. 
 Destinar recursos para la modernización y rehabilitación del Rastro Municipal. 

 

Objetivo 2.  

Ampliar cobertura de dotación de servicios básicos.  

Estrategias. 

 Aplicar el Programa de SEDESOL para concluir la Cobertura de Drenaje (84%) y Agua 
Potable (98 %) en las colonias que carecen de éste servicio, cobertura de energía eléctrica 
en un 99%. 

 
 Construir espacios públicos de vanguardia y avenidas y libramientos adecuados para las 

necesidades de un municipio en desarrollo. 

 

Objetivo 3.  

 

Priorizar los servicios en el tiempo y la forma adecuada y en que la población lo solicite y 
modernizar los servicios 

 

Estrategias. 

 Dar un seguimiento que mantenga en buenas condiciones dicho servicio. 
 Aplicar la Mejora Regulatoria para optimar los servicios. 
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Objetivo 4.  

Operar y supervisar de forma eficaz y eficiente los servicios que presta el municipio. 

 

 

Estrategias. 

 Ofrecer servicios de calidad oportuna 
 Mejorar y ampliar las coberturas de servicio 
 Brindar atención oportuna a las solicitudes de servicio. 

  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 1.  
DOTAR A LA 

POBLACIÓN DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 
CALIDAD 

 Gestionar un nuevo relleno 
sanitario de acuerdo a la 
normatividad. 

 Investigar nuevas 
propuestas y eficientes 
formas de alumbrado 
público. 

 Recolección de basura con 
procesos de reciclado. 

 Implantar el mantenimiento 
permanente de la red de 
agua potable y Programas 
de concientización para su 
uso adecuado. 

 Destinar recursos para la 
modernización y 
rehabilitación del Rastro 

Municipal. 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES 

 

 

 RAMO 33 

 

 COPLADEM 

 

 AYUNTAMIENTO 

 

 PLANEACIÓN MUNICIPAL 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

3.11.1 PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
(GENERAL). 

PROYECTOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
AMPLIAR 

COBERTURA DE 
DOTACIÓN DE 

SERVICIOS 
BÁSICOS. 

 

 Aplicar el Programa de 
Adrenel para concluir la  
Cobertura de Drenaje (86%) 
y Agua Potable (99 %) en las 
colonias que carecen de 
éste servicio, cobertura de 
energía eléctrica en un 99%. 

 

 Construir espacios públicos 
de vanguardia y avenidas y 
libramientos adecuados para 
las necesidades de un 

municipio en desarrollo. 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PÚBLICAS 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

RAMO 33 

 

ADRENEL 

 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

3.11.1 PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
(GENERAL). 

INCREMENTAR 
COBERTURAS 

 

(SEGÚN 
PRESUPUESTO) 

 

 



P á g i n a  | 179 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
PRIORIZAR LOS 

SERVICIOS EN EL 
TIEMPO Y LA 

FORMA ADECUADA 
Y EN QUE LA 

POBLACIÓN LO 
SOLICITE Y 

MODERNIZAR LOS 
SERVICIOS 

 

 Dar un seguimiento que 
mantenga en buenas 
condiciones dicho servicio. 

 Aplicar la Mejora Regulatoria 
para optimar los servicios. 

 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

OBRAS 
PÚBLCAS 

 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 RAMO 33 

 

 COPLADEM 

 

 MEJORA REGULATORIA 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

3.11.1 PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
(GENERAL). 

 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 

1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DE 

INVERSIÓN 

 

SEGÚN COPLADEM 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 4. 
OPERAR Y 

SUPERVISAR DE 
FORMA EFICAZ Y 
EFICIENTE LOS 
SERVICIOS QUE 

PRESTA EL 
MUNICIPIO. 

 

 Ofrecer servicios de calidad 
oportuna 

 Mejorar y ampliar las 
coberturas de servicio 

 Brindar atención oportuna a 
las solicitudes de servicio 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

 

 Servicios públicos 
en general 

3.- DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE 

 

3.11   MUNICIPIO PRESTADOR 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

3.11.1 PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

(GENERAL). 

 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA UN 

BUEN GOBIERNO 

 

1.9 MUNICIPIO PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

 

SEGUIMIENTO A 
PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
MUNICIPALES 
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CARTERA DE PROYECTOS 
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IMPULSO AL ESTADO DE DERECHO 
-CERTEZA JURIDICA Y SEGURIDAD TANGIBLE- 
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OBEJTIVO GENERAL PARA EL EJE DE DERECHO Y SEGURIDAD  

Nosotros creemos que el principio de que todos, desde el individuo hasta el propio Estado, deben 
ajustarse a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con 
independencia es un concepto fundamental que impulsa todo gobierno. 

Por nuestra parte exhortamos el cumplimiento por  de las leyes, reglamentos y normas que se 
consagran en nuestra Carta Magna de la República Mexicana, en la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato y del cumplimiento de todos los artículos que emanen de la Ley Orgánica Municipal, por lo 
cual nuestro objetivo es: 

 

“Adecuación y actualización del marco jurídico con una procuración 
de justicia de amplia cobertura que combata los malos hábitos que afronta 

la sociedad; y que enfrente directamente a la delincuencia y 
drogadicción”. 

 

Con este objetivo general del Eje de Certeza Jurídica y Seguridad, se involucran varias 
dependencias de Presidencia Municipal que trabajarán conjuntamente para el desarrollo de este Eje. 

 

Estas direcciones se mencionan a continuación: 

 Secretaría de Ayuntamiento 

 Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

 Fiscalización. 

 Unidad de Protección Civil 

 Dirección Jurídica 

 Juzgado municipal 

 Contraloría municipal 

 Juzgado administrativo 

 Ministerio Público 

Mediante los planes y programas que contempla realizar cada dependencia en base a la misión y 
visión de cada uno de ellos. 

 

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

Una de las principales funciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento, será la de consolidar el 
respeto de las diversas funciones de gobierno, combinando la prudencia y decisión para mantener el 
dialogo y defender la autonomía municipal mediante la obtención de la confianza y credibilidad para que 
con una atención personalizada y responsable, se le dé respuesta a los problemas sociales. 

  

 La Secretaría de Ayuntamiento disminuirá los conflictos a través del dialogo constante y vigilar que 
los actos de gobierno municipal se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos por parte de todas las 
instancias de la Administración Pública Municipal. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSPORTE Y VIALIDAD 

La policía preventiva debe siempre cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos para proteger 
la integridad física y salvaguarda la propiedad pública y privada de la población, con un trato humano, 
honesto y eficaz. 
 

Por lo que esta dirección, se encargará en la actual administración, de mejorar y ampliar 
continuamente los servicios en materia de seguridad pública salvaguardando la integridad física de los 
ciudadanos apegada al derecho. 

 

Resulta de suma importancia contar con EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA que sea un 
órgano integrado por ciudadanos con quienes se coordine el trabajo operativo y dotado de 
radiocomunicación en frecuencia con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que de esta 
manera se tenga cobertura en todo nuestro Municipio. 

 

FISCALIZACIÓN Y REGLAMENTOS. 

Fiscalización tiene como objetivo principal, optimizar el cumplimiento de las normas jurídicas 
vigentes que competen a la Dirección de Fiscalización y Reglamentos, para obtener como resultado un 
estado de derecho en el Municipio de Romita, Guanajuato.  

 

 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 

La Unidad de Protección Civil en el Municipio, cumple una tarea fundamental con una fuerte 
vocación de servicio y de gran responsabilidad, puesto que es la que se preocupa de nuestra integridad y 
seguridad; está al pendiente en la previsión de accidentes y brinda la ayuda suficiente a aquellos que lo 
han sufrido. 

Su trabajo representa una labor solidaria y altruista para todos aquellos que han sufrido algún 
siniestro en su persona, familia y sus bienes de lo cual todos estamos expuestos.  

 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

Es una dependencia de carácter transversal que se relaciona con las funciones del gobierno y 
brinda apoyo constante legal a todas las dependencias; y contribuye con la responsabilidad de aplicar la 
normatividad para dar solución y tratar con la tramitología de afectaciones que se involucren en la creación 
de infraestructura, para que se pueda realizar las obras proyectadas en el Programa de Gobierno. 

 
  



P á g i n a  | 184 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

Como anteriormente se comentó esta dirección es de carácter administrativa puesto que integra el 
análisis de los ordenamientos jurídicos que sustentan la actividad de la administración, destacando los 
reglamentos y normas que existen o se deben de crear, que especifiquen el funcionamiento y operación de 
todas las actividades municipales, así como la conciliación de problemas ejidales, civiles y laborales para 
canalizarlos con las autoridades correspondientes cuando no sean de nuestra competencia.  

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

En materia de supervisión y control la Contraloría Municipal realiza una permanentemente 
vigilancia para tener una eficiente aplicación del Gasto Público, valorando eficiencia y eficacia en las 
operaciones ejecutadas para garantizar imparcialidad en las acciones y resultados. 

  

 Contraloría está evaluando la gestión pública, aplicando el Derecho Disciplinario a lo servidores 
públicos de este orden de gobierno, cumpliendo con las disposiciones de austeridad, honradez, 
transparencia racionalidad de los recursos. 
 

PROBLEMÁTICA JURIDICA MUNICIPAL 

PROBLEMÁTICA 
AMBITO ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES  
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Falta de confianza de la ciudadanía a las autoridades en esta 
materia. 

 
x 

   
2 

 Existen muchos Reglamentos no actualizados  
  

x 
  

3 

 Falta reglamentar algunas áreas administrativas. 
  

x 
  

4 

 Corrupción en la aplicación de los reglamentos 
  

x 
  

3 

 No existe la denuncia ciudadana 
  

x 
  

3 

 Necesidad de capacitación al cuerpo policiaco. 
 

x 
   

2 

 Cuerpo de policía insuficiente. 
  

x 
  

4 

 Falta de un Misterio Público eficiente y de policía Ministerial x 
    

1 

 Incrementar y eficiente trabajos del Consejo de Seguridad 
  

x 
  

3 

 Excesiva burocracia y lentitud  en el trámite de una demanda 
  

x 
  

3 

 Se incrementa la delincuencia 
 

x 
   

2 

 No puede ser sancionada la delincuencia juvenil 
  

x 
  

3 

 No se respeta el reglamento vial en horarios nocturnos 
  

x 
  

3 

 Se incrementa la prostitución 
  

x 
  

3 

 Semaforización y Señalética de las calles de la Cabecera Municipal. 
 

x 
   

2 

 Poca educación Vial en la población. 
  

x 
  

3 

PROMEDIO GENERAL DEL MUNICIPIO 3 
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PRIORIDADES DE DESARROLLO 

El Plan de desarrollo Municipal 2040 de Romita Gto., nos marca como prioridad de 
desarrollo para el Eje Estado de Derecho y Seguridad, que debemos tomar como referencia para 
llevar a buen fin una solución de acuerdo a nuestras pretensiones. Las cuales mencionamos a 
continuación: 

  

PRIORIDAD 6 

Aplicar justa y diligentemente las leyes y reglamentos vigentes para salvaguardar el orden, 
la paz y el respeto, libertad y dignidad de las personas. 

 

Las cuales cumplen con el Plan de trabajo que llevaremos a cabo en nuestra planeación 
estratégica de todos los factores jurídicos. 

 

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

Dentro de este Plan de Gobierno se contempla como meta importante mejorar y superar los 
siguientes indicadores dentro del ámbito Jurídico que tiene a bien considerar el Programa de Agenda 
Desde Lo Local. Pretendiendo contar cada año de esta administración con todos los parámetros de cada 
indicador, que conciernen con el Eje Estado de Derecho y Seguridad en “semáforo verde”. 

 

A continuación exponemos los indicadores de Agenda desde Lo Local con los que se debe 
trabajar por parte de las áreas que competan resolver la problemática municipal que acontece en el 
municipio de Romita en el ámbito jurídico. Contemplando el indicador de Agenda desde lo Local, que se 
debe considerar para su posible solución.  

 

1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO 

1.4 MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO 

1.5 MUNICIPIO CON VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO 
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ESTADO DE DERECHO  

El Estado de Derecho está formado, como se indica, por dos componentes: el Estado, como forma 
de organización política y el Derecho, como conjunto de normas que rigen una sociedad.  

Estado y Derecho no pueden existir por sí mismos, el uno necesita del otro, porque los dos se 
armonizan y complementan. Así como el Derecho se encarga de dar las leyes lo mismo al pueblo que al 
gobierno, el Estado, a través de sus poderes públicos, se encarga de cumplirlas y hacerlas cumplir.  

Para que esto se cumpla, cada ciudadano debe cumplir y hacer cumplir las leyes, ejercer sus 
derechos y protestar ante la autoridad correspondiente, cuando considere que éstos no son respetados.   

 Promover el estado de derecho es uno de los aspectos esenciales, puesto que es fundamental 
para lograr una paz duradera, para proteger eficazmente los derechos humanos y para lograr un progreso 
y un desarrollo económico sostenido.  

 

Para el impulso del desarrollo del Eje Estado de Derecho y Seguridad se tomará en cuenta, dos 
sub-ejes o factores de desarrollo económico. 

 

Estas son, los siguientes: 

 

 Certeza jurídica. 

 Seguridad tangible. 

 

Iniciando por estudiar nuestra primera consideración. 
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CERTEZA JURIDICA  

 

Por certeza entenderemos como el grado de respuesta de las autoridades en atender una 
denuncia de un delito por parte de la víctima. 

 

En el diagnóstico se pudo apreciar que esta respuesta es deficiente, y dista mucho por ser la 
óptima, sin embargo este indicador, es de competencia exclusivamente del Poder Judicial que es el único 
que puede proporcionar los elementos necesarios para que haya una garantía en el ejercicio de la 
aplicación judicial, de tal forma que ajuste al sistema legal vigente, una seguridad jurídica efectiva. 

 

 Por nuestra parte como Municipio nos corresponde colaborar en todo de lo esté dentro de los 
límites permisibles sin la intención de interferir en sus funciones; puesto que a nosotros nos corresponde 
es hacer cumplir cabalmente los reglamentos municipales que es parte de nuestra certeza jurídica 
municipal. 

 

 El fundamento básico que hace posible que haya certeza jurídica, es que la ley se haga cumplir, 
en todos los aspectos y niveles, sin hacer distinciones en atención a cuestiones personales, políticas o 
económicas, garantizando el acceso a todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz. 

 

Las instituciones encargadas para este fin, son: 

 
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
 DIRECCIÓN JURÍDICA 
 CONTRALORÍA 
 JUZGADO MUNICIPAL 

 

Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática social. 

 

1.4 MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO 

1.4.1  Reglamentación municipal. Jurídico 

1.4.2  Revisión periódica de los reglamentos. Jurídico 

1.4.3  Grado de formalización de procesos internos. Desarrollo Institucional 

1.4.4  Acervo jurídico. Jurídico 

1.4.5  Área jurídica municipal. Jurídico 

1.5 MUNICIPIO CON VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   

1.5.1  Orientación para el acceso a las instancias de procuración de justicia federal y estatal. Jurídico 

1.5.2  Juzgado administrativo municipal o equivalente. Juzgado Administrativo 

1.5.3  Sistema de quejas y sanciones en contra de servidores públicos municipales. Contraloría 

1.5.4  Mecanismos de control de legalidad. Contraloría 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: CERTEZA JURIDICA  

 

PROBLEMÁTICA 
 

AMBITO ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 
EN CERTEZA JURÍDICA 

 ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Falta de confianza de la ciudadanía a las autoridades en esta materia.        X   4 

 Existen muchos Reglamentos no actualizados      X 

 

  3 

 Falta reglamentar algunas áreas administrativas.     X      3 

 Corrupción en la aplicación de los reglamentos      X     3 

 No existe la denuncia ciudadana     X      3 

 Falta de un Misterio Público eficiente y de policía Ministerial 

  

X 

 
 

3 

 Excesiva burocracia y lentitud  en el trámite de una demanda      X     3 

 No se respeta el reglamento vial en horarios nocturnos     X      3 

 

PROBLEMATICA 
CERTEZA JURÍDICA 

NO ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

ES UN 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 1.DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO     

FALTA DE 
CONFIANZA DE 
LA CIUDADANÍA 

A LAS 
AUTORIDADES 

EN ESTA 
MATERIA 

   x  4 

1.DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

1.5 MUNICIPIO CON 
VIGENCIA DEL 

ESTADO DE 
DERECHO 

1.5.1 
Orientación 

para el acceso 
a las 

instancias de 
procuración de 
justicia federal 

y estatal. 

JURÍDICO 

INCREMENTO 

DEL ÍNDICE DE 

CASOS 

RESUELTOS 

x   

EXISTEN 
MUCHOS 

REGLAMENTOS 
NO 

ACTUALIZADOS 

  x 
 

 3 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 

ORDENADO 

1.4.2 
Revisión 

periódica de 
los 

reglamentos. 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

  

JURÍDICO 

REGLAMENTO

S NUEVOS 

PUBLICADOS 

O 

MODIFICADOS 

 
x  

NO HAY NINGÚN 
CENTRO DE 
MEDIACIÓN 

MUNICIPAL O DE 
ATENCIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL 

DELITO. 

  x   3 

1.DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 

ORDENADO 

1.4.5 Área 
jurídica 

municipal. 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

JURÍDICO 

PRESENTAR 

PROYECTO  
x  

NO SE RESPETA 
EL 

REGLAMENTO 
VIAL EN 

HORARIOS 
NOCTURNOS 

  x   3 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

1.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE 

LA SEGURIDAD 
PÚBLICA 

1.2.8 
Incidencia de 
delitos y de 

faltas 
administrativas 

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

DISMINUYEN 

LAS 

INCIDENCIAS  
x  
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PRONOSTICO: CERTEZA JURIDICA 

 

La certeza jurídica no sólo incide directamente a la aplicación de justicia, sino también afecta 
directamente en el desarrollo social, económico y político de una población, desgraciadamente aún, 
existen muchas deficiencias en el sistema jurídico y no se aprecia para cuando pueda existir algo 
mejor que puedan cambiar las cosas 

 

CERTEZA JURÍDICA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1. 

 Lograr un nivel de excelencia en la observancia de las leyes y reglamentos por parte de 
todas las instancias de la Administración Pública Municipal. 

 

Estratégicas: 

 Apoyar legalmente todas las dependencias del Gobierno Municipal. 
 Elaborar un Manual Profesiográfico para definir acciones y compromisos de cada 

dependencia. 
 Brindar soporte jurídico a todas las direcciones. 
 Crear la Unidad Especializada de Consulta de Asesoría para todas las dependencias 

municipales. 

 

 

 

Objetivo 2. 

 Evitar sentencias judiciales o resoluciones administrativas que perjudiquen el patrimonio 
municipal e instrumentar la defensa jurídica para la restitución de bienes municipales en posesión 
de particulares. 

 

Estratégicas: 

 
 Llevar a cabo una eficaz coordinación con las dependencias encargadas de dicho objetivo. 
 Crear unidades especializadas dentro del Departamento Jurídico para el trámite de los asuntos 

contenciosos en las diversas materias. 
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Objetivo 3.  

 Sentar las bases para que partir de ahora y las siguientes administraciones sean eficaces, 
eficientes, efectivos y funcionales, como producto del trabajo honesto por parte de los servidores 
públicos. 

 

Estratégicas: 

 Revisar el marco jurídico de las diversas dependencias. 
 Elaborar reglamentos internos de las diversas dependencias municipales. 
 Realizar los respectivos Manifiestos de Impacto Regulatorio. 

 

 

 

Objetivo 4 

 Ordenar y controlar el consumo y venta de bebidas alcohólicas a través de la aplicación de 
leyes y reglamentos. 

 

Estratégicas: 

 Llevar a cabo la inspección y la vigilancia conforme al marco legal. 
 Disminuir el número de anuencias 
 Ubicar a mediano o largo plazo una zona exclusiva para éste tipo de establecimientos. 
 Evitar la venta a menores. 

 

Objetivo 5. 

 Crear una cultura de diálogo y negociación para resolver y atender conflictos entre 
particulares en su etapa inicial, evitando así llegar a un trámite judicial. 

 

Estratégicas. 

 Selección y capacitación de personal. 
 Integrar un jurado con participación ciudadana  
 Hacer la apertura y puesta en marcha del Centro de Mediación. 
 Realizar campaña de comunicación. 
 Brindar orientación para solucionar conflictos entre vecinos. 
 Establecer un espacio para el diálogo. 
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Objetivo 6. 

 Brindar apoyo psicológico, legal y social en forma gratuita a los habitantes que hayan sido 
víctimas de un delito. 

 

Estratégicas: 

 Selección y capacitación de personal. 
 Realizar campañas de publicidad. 
 Construir local apropiado para este fin. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 1. 
LOGRAR UN 

NIVEL DE 
EXCELENCIA EN 

LA 
OBSERVANCIA 

DE LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS 
POR PARTE DE 

TODAS LAS 
INSTANCIAS DE 

LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 Apoyar legalmente todas las 
dependencias del Gobierno 
Municipal. 

 Elaborar un Manual 
Profesiográfico para definir 
acciones y compromisos de 
cada dependencia. 

 Brindar soporte jurídico a 
todas las direcciones. 

 Crear la Unidad 
Especializada de Consulta 
de Asesoría para todas las 
dependencias municipales. 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

DIRECCÍON 
JURÍDICA 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 PROGRAMA DE MEJORA 
REGULATORIA 

 

 PROGRAMA MAS 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 

ORDENADO 

1.4.3 GRADO DE 
FORMALIZACIÓN 
DE PROCESOS 

INTERNOS. 

APLICAR 
PROGRAMA DE 

MEJORA 
REGULATORIA 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 2. 
EVITAR 

SENTENCIAS 
JUDICIALES O 

RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

QUE 
PERJUDIQUEN EL 

PATRIMONIO 
MUNICIPAL E 

INSTRUMENTAR 
LA DEFENSA 

JURÍDICA PARA 
LA RESTITUCIÓN 

DE BIENES 
MUNICIPALES EN 

POSESIÓN DE 
PARTICULARES. 

 Llevar a cabo una eficaz 
coordinación con las 
dependencias encargadas 
de dicho objetivo. 

 

 Crear unidades 
especializadas dentro del 
Departamento Jurídico para 
el trámite de los asuntos 
contenciosos en las 
diversas materias. 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

DIRECCÍON 
JURÍDICA 

 LEGAL DE LOS 
DERECHOS 
MUNICIPALES 

 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 

ORDENADO 

CASOS 
EXITOSOS PARA 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 3. 
SENTAR LAS BASES 
PARA QUE PARTIR 
DE AHORA Y LAS 

SIGUIENTES 
ADMINISTRACIONES 

SEAN EFICACES, 
EFICIENTES, 
EFECTIVOS Y 

FUNCIONALES, 
COMO PRODUCTO 

DEL TRABAJO 
HONESTO POR 
PARTE DE LOS 
SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 Revisar el marco jurídico 
de las diversas 
dependencias. 

 Elaborar reglamentos 
internos de las diversas 
dependencias 
municipales. 

 Realizar los respectivos 
Manifiestos de Impacto 
Regulatorio. 

 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

DIRECCÍON 
JURÍDICA 

 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

PROGRAMA DE MEJORA 
REGULATORIA 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 

ORDENADO 

ACUERDOS 
CONCRETOS A 

UN PLAN 
PRESCRITO POR 

PARTE DEL 
CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
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OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 4. 
ORDENAR Y 

CONTROLAR EL 
CONSUMO Y 

VENTA DE 
BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS A 
TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN DE 

LEYES Y 
REGLAMENTOS. 

 LLEVAR A CABO LA 
INSPECCIÓN Y LA 
VIGILANCIA 
CONFORME AL 
MARCO LEGAL. 

 DISMINUIR EL 
NÚMERO DE 
ANUENCIAS 

 UBICAR A MEDIANO O 
LARGO PLAZO UNA 
ZONA EXCLUSIVA 
PARA ÉSTE TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

 EVITAR LA VENTA A 
MENORES. 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

FISCALIZACIÓN 

 

DIRECCÍON 
JURÍDICA 

 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

 CONTROL EN EL 
CONSUMO Y VENTA DE 
BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 
GOBIERNO  

 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 
ORDENADO 

REPORTES 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 5. 
CREAR UNA 
CULTURA DE 
DIÁLOGO Y 

NEGOCIACIÓN 
PARA RESOLVER 

Y ATENDER 
CONFLICTOS 

ENTRE 
PARTICULARES 
EN SU ETAPA 

INICIAL, 
EVITANDO ASÍ 
LLEGAR A UN 

TRÁMITE 
JUDICIAL. 

 Y CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL. 

 INTEGRAR UN JURADO 
CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

 HACER LA APERTURA Y 
PUESTA EN MARCHA DEL 
CENTRO DE MEDIACIÓN. 

 REALIZAR CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN. 

 BRINDAR ORIENTACIÓN 
PAR SOLUCIONAR 
CONFLICTOS ENTRE 
VECINOS. 

 ESTABLECER UN 
ESPACIO PARA EL 

DIÁLOGO. 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

DIRECCÍON 
JURÍDICA 

 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

CENTRO DE 
MEDIACIÓN MUNICIPAL 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 
GOBIERNO  

 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 
ORDENADO  

REPORTES 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS POR 
PARTE DE LA 
DIRECCIÓN  
JÚRÍDICA 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA METAS 

OBJETIVO 6. 
BRINDAR APOYO 
PSICOLÓGICO, 

LEGAL Y SOCIAL 
EN FORMA 

GRATUITA A LOS 
HABITANTES 
QUE HAYAN 

SIDO VÍCTIMAS 
DE UN DELITO O 

SINIESTRO. 

 Selección y capacitación 
de personal. 

 Realizar campañas de 
publicidad. 

 Construir local apropiado 
para este fin. 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

DIRECCÍON 
JURÍDICA 

 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 Apertura de un centro de 
atención a víctimas del 
delito. 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 
GOBIERNO  

 

1.4 MUNICIPIO 
JURIDICAMENTE 
ORDENADO 

CREACIÓN DE 
UNA 

DEPENDENCIA 
DE ATENCIÓM 

AL DELITO 
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SEGURIDAD TANGIBLE  

 
El término seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos, puede afirmarse, que este 

concepto que proviene del latín securitas se relaciona en la característica de seguro, es decir, realza la 
propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. De esta forma queremos trabajar el 
término seguridad en todos los ámbitos administrativos y especialmente en este tema que corresponde a 
la seguridad pública. 
 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Las fuerzas de seguridad pública deben prevenir la incidencia de delitos y reprimir estos una vez 
que están en curso, también es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y 
entregarlos a la justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a 
la ley. 
 

 A nivel general estamos viviendo una ola de delincuencia que se ha desatado por 
todas partes sin importarles dañar a personas indefensas e inocentes. 

 

 La delincuencia organizada ha tomado el control del poder de las calles, donde 
nosotros transitábamos sin preocupaciones. Robo, secuestro, narcotráfico, extorsión y 
asalto son las noticias que recibimos cada mañana. 

 

 Y aunque en nuestra ciudad no ha llegado a extremos mayores, si necesitamos 
protegernos o prepararnos en este sentido. 

 
Resulta de suma importancia dar seguimiento a los trabajos de EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA que es un órgano integrado por ciudadanos con quienes se coordina el trabajo operativo y 
dotado de radiocomunicación en frecuencia con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que de 
esta manera se tenga cobertura en todo nuestro Municipio. 
 
Las instituciones encargadas para este fin, son: 
 
 

 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
 FISCALIZACIÓN. 
 UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Que organizadamente buscan el mejor apoyo, que puedan brindar por medio de: 
 

 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD  

 

La policía preventiva debe siempre cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos para proteger 
la integridad física y salvaguarda la propiedad pública y privada de la población, con un trato humano, 
honesto y eficaz. Esto es parte principal de esta Dirección, el actuar tal como corresponde y acontece, 
tratando de vincular los casos delictivos a las dependencias correspondientes. 

 

 En la actual administración será mejorar y ampliar continuamente los servicios en materia de 
seguridad pública salvaguardando la integridad física de los ciudadanos apegada al derecho. Para cubrir 
las necesidades de seguridad pública del municipio, se cuenta con 68 policías, que trabajan normalmente 
los 3 turnos, y representan un servicio de las 24 horas del día. 

        

 La más común de las falta administrativas es la ingestión de bebidas embriagantes en la vía 
pública con un 70% del total de este tipo de delitos.  

 En el último año se registraron un total de: (1904) detenciones por diferentes faltas 
administrativas  

 Y personas puestas a disposición del ministerio público del fuero común, en el último año, 
fueron un total de: 11 detenciones puestas a disposición del ministerio público del 
fuero común 

 Y el número personas puestas a disposición del ministerio público del fuero federal, fue un 
total de: 2 detenciones puestas a disposición del ministerio público del fuero federal 

 De igual forma, el número de infracciones por violación al reglamento de tránsito fue 
un total de 3936 

 

JUZGADO MUNICIPAL.  

Como anteriormente se comentó esta dirección es de carácter administrativa puesto que integra el 
análisis de los ordenamientos jurídicos que sustentan la actividad de la administración, destacando los 
reglamentos y normas que existen o se deben de crear, que especifiquen el funcionamiento y operación de 
todas las actividades municipales, así como la conciliación de problemas ejidales, civiles y laborales para 
canalizarlos con las autoridades correspondientes cuando no sean de nuestra competencia. El gobierno de 
Romita hace realidad el Estado de Derecho, por lo que se debe proporcionar seguridad y certeza jurídica a 
los ciudadanos de que los programas se desarrollarán dentro de las leyes y reglamentos vigentes.  

 

  En base a nuestra preocupación los elementos que conforman esta Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad en su totalidad han estado en constantes capacitaciones como a 
continuación se describe:  

 
- Delincuencia juvenil 
- Menores infractores 
- Programas de seguridad y vialidad 
- Proyectos productivos para los jóvenes 
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POLICÍA 

La policía preventiva debe siempre cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos para proteger 
la integridad física y salvaguarda la propiedad pública y privada de la población, con un trato 
humano, honesto y eficaz. 

 

TRÁNSITO 

Diseñar una vialidad ágil y segura con señalamientos y dispositivos adecuados que controlen el 
tránsito vehicular y promover una alta cultura vial.  

 Prevención de accidentes 

 Alcoholímetro 

 Áreas seguras – libres de accidentes- 

 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Las acciones de Fiscalización y Reglamentos municipales, estarán encaminadas a regular en 
base a los reglamentos existentes, tanto el funcionamiento de establecimientos encargados de vender 
bebidas alcohólicas, así como el control de la realización de eventos sociales tales como bailes 
particulares y festividades religiosas. Para tal efecto, se requiere diseñar una mejor coordinación con 
Seguridad Pública en el caso de establecimientos de riesgo, que no quieran acatar tales disposiciones.  

 

 En materia de alcoholes. 

 En materia de comercio ambulante y semifijo 

 En materia de espectáculos 

 

 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL  

 La Unidad de protección Civil es una dependencia institucional que  tiene por objeto ejecutar las 
políticas, programas y acciones de protección civil en la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, 
a su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y estratégicos en casos de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
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Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática social. 
 

1.2 MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

1.2.1  Elementos de seguridad por cada 1000 habitantes. Director de Seguridad Pública 

1.2.2  Equipamiento de los cuerpos de seguridad. Director de Seguridad Pública 

1.2.3  Servicio Policial de Carrera. Director de Seguridad Pública 

1.2.4 Índice de aprobación de exámenes de control de confianza. Director de Seguridad Pública 

1.2.5 Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública y su Reglamento. Director de Seguridad Pública 

1.2.6 Indicadores de medición y seguimiento. Director de Seguridad Pública 

1.2.7 Licencia colectiva para la portación de armamento. Director de Seguridad Pública 

1.2.8 Incidencia de delitos y de faltas administrativas. Director de Seguridad Pública 

1.2.9 Programas para la prevención de conductas antisociales. Director de Seguridad Pública 

1.2.10 Coordinación interinstitucional. Director de Seguridad Pública 

1.2.11 Índices e identificación de zonas conflictivas. Director de Seguridad Pública 

1.2.12 Programa de atención especializada para zonas conflictivas.  Director de Seguridad Pública 

1.2.13 Vínculos de coparticipación con la sociedad. Director de Seguridad Pública 

1.2.14 Programas para medir el nivel de denuncia ciudadana y el tiempo de respuesta.  Director de Seguridad Pública 

1.2.15 Informe Policial Homologado. Director de Seguridad Pública 

1.2.16 Incidencias de delitos y faltas administrativas. Director de Seguridad Pública 

1.2.17 Diagnóstico de seguridad pública municipal. Director de Seguridad Pública 

1.3 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

1.3.1  Consejo Municipal de Protección Civil. Unidad de Protección Civil 

1.3.2  Área responsable de Protección Civil. Unidad de Protección Civil 

1.3.3  Personal capacitado y actualizado en materia de Protección Civil. Unidad de Protección Civil 

1.3.4  Reglamento de Protección Civil. Unidad de Protección Civil 

1.3.5  Programas operativos en materia de Protección Civil. Unidad de Protección Civil 

1.3.6  Atlas de riesgos.  Unidad de Protección Civil 

1.3.7 Puntos de reunión. CABECERA Y RURALES Unidad de Protección Civil 

1.3.8 Esquemas de coordinación en la materia. Unidad de Protección Civil 

1.3.9 Refugios temporales. Unidad de Protección Civil 

1.3.10 Difusión de la cultura de Protección Civil en la población. Unidad de Protección Civil 

1.3.11 Grupos de voluntarios. Unidad de Protección Civil 

1.3.12 Programa de simulacros. Unidad de Protección Civil 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: SEGURIDAD TANGIBLE  

 

PROBLEMATICA 
SEGURIDAD 
TANGIBLE 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN  
LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 
ESTADO 

1 2 3 4 5 1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO    

CUERPO DE POLICÍA 

INSUFICIENTE. 
 X    2 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

1.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.2.1 ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 
POR CADA 1000 

HABITANTES. 

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CONTRATO 

DE NUEVOS 

ELEMENTOS 

  X 

INCREMENTAR Y 

EFICIENTAR 

TRABAJOS DEL 

CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

  X 
 

 3 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

1.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.2.5 CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA 
DE LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD 
PÙBLICA Y SU 
REGLAMENTO. 

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

MINUTAS DE 

COMISIONES 

Y DE 

TRABAJO 
 

X  

NO EXISTE LA 

DENUNCIA 

CIUDADANA 

 X 
 

  2 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

1.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.2.14 
PROGRAMAS 

PARA MEDIR EL 
NIVEL DE 

DENUNCIA 
CIUDADANA Y EL 

TIEMPO DE 
RESPUESTA. 

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

RESULTADOS 

DE LA 

PROMOCIÓN 
 

 X 

NO SE RESPETA EL 

REGLAMENTO VIAL 

EN HORARIOS 

NOCTURNOS 

  X   3 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

1.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1.2.8 INCIDENCIA 
DE DELITOS Y DE 

FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

DISMINUYEN 

LAS 

INCIDENCIAS  
X  

PROBLEMÁTICA 
AMBITO ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD EN CERTEZA 

JURIDICA 

ES PROBLEMA 
SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Falta de confianza de la ciudadanía a las autoridades en esta materia. 
 

X 
   

2 

 No existe la denuncia ciudadana X 
    

1 

 Necesidad de capacitación al cuerpo policiaco. 
  

X 
  

3 

 Cuerpo de policía insuficiente. X 
    

1 

 Incrementar y eficientizar trabajos del Consejo de Seguridad 
  

X 
  

3 

 Se incrementa la delincuencia 
 

X 
   

2 

 No puede ser sancionada la delincuencia juvenil 
 

X 
   

2 

 No se respeta el reglamento vial en horarios nocturnos 
  

X 
  

3 

 Se incrementa la prostitución 
  

X 
  

3 

 Semaforización y Señalética de las calles de la Cabecera Municipal. 
 

X 
   

2 

 Poca educación Vial en la población. 

 
X 

   
2 

 PROTECCIÓN CIVIL  

 Falta de cultura de Protección Civil   X   3 

 Se incrementa el número de mortalidad por accidentes y discapacitados   X   3 

 Falta de unidades y mantenimiento  X    2 

 Falta de personal capacitado  X    2 

 Dar la formalidad y respaldo a la Coordinación Municipal de PC en todos 
los eventos de relevancia de riesgo.    X  4 
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PRONOSTICO: SEGURIDAD TANGIBLE  

 

La seguridad es siempre estará en el centro de debate de la sociedad. En el ámbito social la seguridad 
y la certeza jurídica siempre han sido objeto de análisis y críticas constantes, lo cual es lógico si 
consideramos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita 
ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno. 

 La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de Derecho 
genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de su 
vida, su patrimonio y otros bienes están exentos de todo daño, peligro, daño o riesgo. Ante esta realidad, 
se debe cumplir con sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que 
centrar todo, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos. 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

MARCO LÓGICO 

 
MARCO LÓGICO 

DE 
 
 

 
 

OBJETIVO 

 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

 
RIESGOS/ 

SUPUESTOS 

FIN 

DISMINUYE EL 
PORCENTAJE DE DAÑOS 

POR FENOMENOS 
PERTURBADORES EN LA 

POBLACION Y SUS BIENES 

 
Número de personas 
atendidas en centros 

hospitalarios y albergues 

 
SSA ESTATAL 
PC ESTATAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
Apoyos de las 

dependencias participantes 
 

PRÓPOSITOS 
 

MENOR NÚMERO DE 
PERSONAS AFECTADAS 

QUE NECESITAN DE APOYO 
GUBERNAMENTAL 

 
Solicitudes de apoyo por 

discapacidad parcial 
permanente 

 
SMDIF 

Y 
Desarrollo social 

 
Apoyos de las 

dependencias participantes 
 

COMPONENTES 
 

 
Coordinación de Protección 
Civil con servicio oportuno 
y de calidad en el servicio. 

 

 
 
 

Actas de servicio 

 
 

Percepción ciudadana 

 
 

Apoyos de las 
dependencias participantes 

 

ACTIVIDADES 
 

 Capacitación de personal. 

 Actualización de Atlas de 
riesgo. 

 Se cuenta con el equipo 
adecuado y el 
mantenimiento 
respectivo. 

 Campañas de información 

y concientización. 

 Número de personas 
certificadas. 

 Atlas de riesgo 
actualizado 
periódicamente. 

 Bitácora de 
mantenimiento 

 Talleres 

 Folletos entregados 

 Protección Civil 
Municipal 

 Coordinación Estatal de 
Protección Civil. 

 Protección Civil 
Municipal 

 Protección Civil 
Municipal 

 Apoyos de las 
dependencias 
participantes 

 Apoyos de las 
dependencias 
participantes 

 Apoyos de las 
dependencias 
participantes 

 Apoyos de las 
dependencias 
participantes 
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS
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SEGURIDAD TANGIBLE: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 –  2018 

Objetivo 1. 

Incrementar la presencia policial, así como contribuir al mejoramiento de la seguridad de 
los vecinos de las colonias, con el fin de inhibir la comisión de conductas antisociales, que pongan 
en riesgo la integridad de las personas, sus posesiones y derechos.  

 

Estrategia. 

 Incrementar la cobertura policial 
 Involucrar a la Sociedad en la Participación Ciudadana. 
 Patrullajes móviles poniendo mayor énfasis en las horas en que se da frecuentemente el 

fenómeno. 
 Solicitar apoyo de CFE, para Alumbrado público. 
 Con ayuda del H. Ayuntamiento poner pavimentación. 
 Implementar operativos en coordinación con interinstitucionales. 
 Reducir venta de bebidas embriagantes fuera de horarios. 
 Pinta de bardas con grafiti. 
 Mejorar las condiciones físicas y mantener limpios y en orden los espacios de recreación. 

 

 

Objetivo 2. 

Intervenir en las causas estructurales de la criminalidad, a través de la prevención social. 

 

Estrategias. 

 Inhibir el deseo de realizar una conducta antisocial. 
 Mejorar el desempeño del Grupo VIBO. 
 Platicas con niños mediante la realización de juegos, enseñar a los menores el peligro y 

riesgo de los delitos y como pueden prevenirlos. 
 Organizar actividades deportivas, apoyándose con las instituciones encargadas del deporte. 
 Repartir entre la ciudadanía el bando de policía, ya que es de carácter general. 
 Establecer una manera de denunciar un presunto acto delictivo. 
 Lograr un acercamiento de confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad pública. 
 Fortalecer el sistema de emergencias 066 y de denuncia ciudadana. 
 Mejorar calidad de trato al ciudadano. 
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Objetivo 3. 

Controlar, dirigir, regular la red vial del municipio así como la circulación vehicular y 
peatonal mediante patrullaje constante haciendo cumplir las disposiciones legales en materia 
de vialidad urbana y sancionando efectivamente a los infractores. 

 

Estrategias. 

 Dirigir y controlar la circulación vehicular y peatonal en el municipio. 
 Garantizar la fluidez del tránsito 
 Aumentar la seguridad vial y por ende la calidad de vida. 
 Aumentar la seguridad del usuario del transporte público. 

 

Objetivo 4.  

Profesionalizar el cuerpo de Policía y de Transito de la Dirección de Seguridad Pública, a 
través de la Carrera Policial y el Servicio Civil de Carrera. 

 

Estrategias 

 Sujetar a evaluación permanente y a controles de confianza al personal. 
 Establecer los mecanismos normativos para condicionar la permanencia. 
 Instaurar el Sistema de Carrera Policial y de Profesionalización. 
 Instrumentar protocolos de operación. 
 Instaurar el Consejo de Honor y Justicia. 
 Mejorar la Seguridad del elemento policial. 
 Incrementar el número de patrullas. 
 Entrega de uniformes y radios al cuerpo policiaco.  
 Incrementar el armamento adecuado para Seguridad Publica, con el fin de crear una mejor 

atención de ciudadano en caso de necesitarlos. 
 Contratación de 12 elementos policiacos. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
ADLL METAS 

OBJETIVO 1. 
INCREMENTAR 
LA PRESENCIA 
POLICIAL, ASÍ 

COMO 
CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO 

DE LA 
SEGURIDAD DE 

LOS VECINOS DE 
LAS COLONIAS, 
CON EL FIN DE 

INHIBIR LA 
COMISIÓN DE 
CONDUCTAS 

ANTISOCIALES, 
QUE PONGAN EN 

RIESGO LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS, 

SUS 
POSESIONES Y 

DERECHOS. 

 Incrementar la cobertura 
policial 

 Involucrar a la Sociedad 
en la Participación 
Ciudadana. 

 Patrullajes móviles 
poniendo mayor énfasis 
en las horas en que se da 
frecuentemente el 
fenómeno. 

 Solicitar apoyo de CFE, 
para Alumbrado público. 

 Con ayuda del H. 
Ayuntamiento poner 
pavimentación. 

 Implementar operativos en 
coordinación con 
interinstitucionales. 

 Reducir venta de bebidas 
embriagantes fuera de 
horarios. 

 Pinta de bardas con grafiti. 
 Mejorar las condiciones 

físicas y mantener limpios 
y en orden los espacios de 
recreación. 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

 Realizando operativos 
estratégicos haciendo 
presencia policial: 

 Pie tierra en zona 
urbana. 

 Patrullajes. 
 Operativos 

intermunicipales. 
 Crear un grupo de 

policía rural para dar 
cobertura total a las 
comunidades. 

 Adecuación de 
infraestructura. 

 Vinculación entre 
instituciones  
 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 
GOBIERNO  

 

.2. MUNICIPIO 
RESPONSABLE 
DE LA 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

1. REDUCIR LAS 
POSIBILIDADES Y 
OPORTUNIDADES 
PARA LA 
REALIZACIÓN 
DEL DELITO Y 
DISMINUIR SU 
OCURRENCIA A 
UN 80%, EN UNA 
MISMA 
MODALIDAD Y UN 
MISMO LUGAR 
ACTUANDO CON 
MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 
PARA CADA 
DELITO QUE SE 
SUSCITE. 

 

2. PRODUCIR 
MODIFICACIONES 
EN EL ESPACIO 
FÍSICO – 
URBANO 
DURANTE EL 
PRESENTE AÑO; 
BUSCANDO CON 
ESTO SUPERAR 
LAS 
ESTRATEGIAS 
DEL INFRACTOR 
AL 70%. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS O 
PROYECTOS 

ADLL METAS 

OBJETIVO 2. 
INTERVENIR EN 

LAS CAUSAS 
ESTRUCTURALES 

DE LA 
CRIMINALIDAD, A 

TRAVÉS DE LA 
PREVENCIÓN 

SOCIAL. 

 

 Inhibir el deseo de 
realizar una conducta 
antisocial. 

 Mejorar el desempeño 
del Grupo VIBO. 

 Platicas con niños 
mediante la realización 
de juegos, enseñar a 
los menores el peligro 
y riesgo de los delitos 
y como pueden 
prevenirlos. 

 Organizar actividades 
deportivas, 
apoyándose con las 
instituciones 
encargadas del 
deporte. 

 Repartir entre la 
ciudadanía el bando 
de policía, ya que es 
de carácter general. 

 Establecer una manera 
de denunciar un 
presunto acto delictivo. 

 Lograr un 
acercamiento de 
confianza entre la 
ciudadanía y los 
cuerpos de seguridad 
pública. 

 Fortalecer el sistema 
de emergencias 066 y 
de denuncia 
ciudadana. 

 Mejorar calidad de 
trato al ciudadano. 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

 GRUPO VIBO 
 PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN DEL 
DELITO. 

 EVENTOS 
DEPORTIVOS  

 TALLERES DE 
CONCIENTIZACIÓN 
PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD 

 FOMENTAR LA 
DENUNCIA 
CIUDADANA 

1.-DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 

.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DE LA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

 

1. ORGANIZAR 
PLÁTICAS UN DÍA 
DE LA SEMANA 
DURANTE EL AÑO, 
CON JÓVENES 
SOBRE TEMAS 
COMO 
ALCOHOLISMO, 
DROGADICCIÓN, 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, 
DÁNDOLES A 
CONOCER LAS 
CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 
TANTO FÍSICAS 
COMO LEGALES 
QUE CONTRAE LA 
REALIZACIÓN DE 
UN ACTO ILÍCITO, 
BUSCANDO CON 
ESTO QUE LA 
MAYORÍA DE LOS 
JÓVENES OPTEN 
POR EL BUEN 
CAMINO SOCIAL. 

 
2. ESTABLECER UNA 

RED CIUDADANA 
QUE TRABAJE 
PERMANENTEMEN
TE CONTRA LA 
DELINCUENCIA EN 
COORDINACIÓN 
CON LA 
DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

 
3. UTILIZAR LAS 

POSIBLES 
TÉCNICAS Y 
METODOLOGÍAS 
DE 
ACERCAMIENTO 
POR PARTE DE 
LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PARA 
SOCIALIZAR LA 
POLÍTICA 
CRIMINAL 
DURANTE LA 
APLICACIÓN DEL 
PRESENTE PLAN. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
ADLL METAS 

OBJETIVO NO. 3.- 
CONTROLAR, DIRIGIR, 

REGULAR LA  RED 
VIAL DEL MUNICIPIO 

ASÍ COMO LA 
CIRCULACIÓN 
VEHICULAR Y 

PEATONAL MEDIANTE 
PATRULLAJE 
CONSTANTE 

HACIENDO CUMPLIR 
LAS DISPOSICIONES 

LEGALES EN MATERIA 
DE VIALIDAD URBANA 

Y SANCIONANDO 
EFECTIVAMENTE A 
LOS INFRACTORES. 

 

 Dirigir y controlar la 
circulación vehicular y 
peatonal en el 
municipio. 

 Garantizar la fluidez del 
tránsito 

 Aumentar la seguridad 
vial y por ende la 
calidad de vida. 

 Aumentar la seguridad 
del usuario del 
transporte público. 

 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SEGURIDAD VIAL 
 PATRULLA VIAL 

INFANTIL 

 

1.-
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 

.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DE LA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

 

Preservar la vida, la salud 
y el patrimonio de las 
personas, aplicando las 
normas establecidas en el 
reglamento de tránsito 
municipal para una 
excelente regularización 
en la circulación de 
vehículos, de peatones en 
la vía pública de 
jurisdicción municipal 
además de brindar una 
atención excelente en 
trámites administrativos. 

 

Con la ampliación del 
programa educativo vial y 
patrulla escolar se 
obtendrá una mayor 
participación de los 
conductores actuales y de 
los menores de edad que 
en sus escuelas reciben 
platicas impartidas por 
personal asignado de este 
programa. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
ADLL METAS 

OBJETIVO 4.  
PROFESIONALIZAR EL 
CUERPO DE POLICÍA Y 

DE TRANSITO DE LA 
DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, 
A TRAVÉS DE LA 

CARRERA POLICIAL Y 
EL SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA. 

 

 Sujetar a evaluación 
permanente y a 
controles de confianza 
al personal. 

 Establecer los 
mecanismos 
normativos para 
condicionar la 
permanencia. 

 Instaurar el Sistema de 
Carrera Policial y de 
Profesionalización. 

 Instrumentar 
protocolos de 
operación. 

 Instaurar el Consejo de 
Honor y Justicia. 

 Mejorar la Seguridad 
del elemento policial. 

 Incrementar el número 
de patrullas. 

 Entrega de uniformes y 
radios al cuerpo 
policiaco.  

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

SECRETARÍA 
DE 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SEGURIDAD VIAL 

1.-
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 

.2 MUNICIPIO 
RESPONSABLE 

DE LA 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

 

TENER UN CUERPO DE 
POLICÍA Y DE TRANSITO 
EFICIENTE Y EFICAZ EN 
EL PRIMER AÑO DE LAS 

GESTIÓN. 
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IMPULSO AL EMPLEO Y PROSPERIDAD 
- DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO-  
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OBJETIVO GENERAL PARA EL EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 En nuestro Municipio existe un rezago económico y la falta de empleo, se demuestra en el 
gran número de personas que han emigrado principalmente hacia los Estados Unidos de Norte 
América. 

  

Otra problemática existente, es la poca mano de obra calificada, al no haber programas 
continuos de capacitación para el trabajo y esto repercute en salarios bajos.  

 

Estos y otros factores como: la falta de tecnología, el poco o nulo desarrollo industrial y de 
servicios, la mucha proliferación comercial y los precios agrícolas bajos en su comercialización, 
implica que tengamos muy poca competitividad.  

 

¡Por lo que debemos dar! la debida importancia al Desarrollo Económico y Agropecuario 
del Municipio; considerándolos, como  prioridades principales, asignando recursos para la 
aplicación de todos los programas y proyectos de inversión que tenga planeados realizar en el 
sector agropecuario, comercial, empresarial, financiero, industrial, artesanal, salud, ecológico y 
servicios.  

 

Se reinstalará el Consejo de Desarrollo Económico Sustentable con la finalidad de aportar 
ideas, de recibir propuestas, diseñar estrategias y planear programas, para que juntos: gobierno y 
sociedad gestionemos recursos, promocionemos proyectos de inversión, generemos empleo, 
aprovechemos de la mejor forma nuestros recursos naturales, económicos y socioculturales que 
garanticen ¡Por fin¡ un Desarrollo Económico sustentable en el Municipio. 

 

Mi intención es estimular al productor innovador, la comercialización, la organización de los 
productores, combatir intermediarios y apoyar la introducción de microempresas o agroindustrias, 
sobre todo lo de cámaras frigoríficas y empacadoras para la zarzamora, y dar a todos productos 
agrícolas un mayor valor agregado para una mejor remuneración.  

 

No olvidaremos el impulso a las MiPyMES y promover su establecimiento, procurando, 
ofrecer incentivos empresariales, descuentos fiscales, así como cursos de capacitación y 
financiamiento para promover la comercialización aplicando todos los medios de comunicación 
posibles existentes. 

Por lo que nuestro objetivo es: 

“Buscar y ofrecer alternativas de empleo con una mayor competitividad, 
promoviendo la inversión y la apertura de una nueva economía basada en 

el conocimiento, la capacitación y una nueva cultura empresarial.” 
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En este objetivo general de desarrollo económico, se trabajará con la Dirección de Planeación que 
coadyuva con Desarrollo Económico y otras direcciones que mencionamos a continuación: 

 

 Dirección de Planeación Municipal. 

 Desarrollo Económico. 

 Desarrollo Rural. 

 Dirección de Desarrollo Agropecuario.  

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

La Dirección de Planeación y Desarrollo Económico Municipal, busca el potenciar los 
recursos naturales y humanos y lo que sea necesario para fortalecer la competitividad de nuestro 
Municipio de tal forma que permita elevar el nivel de las actividades productivas en todos los 
sectores productivos de los cuales veremos los resultados obtenidos en cada una de nuestras 
áreas productivas.  

  

DESARROLLO RURAL. 

Desarrollo Rural coordina el aspecto agropecuario del municipio de Romita, Gto., el cual 
cuenta con terrenos fértiles y propicios para la agricultura, por lo que esta actividad se vuelve la 
principal fuente de ingresos de los habitantes, la cual contribuye con el 77% del producto interno 
bruto (PIB) y ocupa al 64% de la población. 

 

En los últimos años, se han establecido en el territorio municipal algunas empresas 
procesadoras de alimentos. El Desarrollo de este sector pudiera ser beneficio para la economía 
regional si se atiende de manera paralela al sector primario, es decir procurando el desarrollo 
Industrial mediante el procesamiento de los propios productos que ahí se cosechan. 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Es la Dirección encargada en fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias en el 
municipio, mediante la promoción y ejecución de proyectos productivos y de financiamiento para 
el desarrollo agropecuario de las comunidades rurales tiene como finalidad impulsar el aumento de 
la productividad agropecuaria, a fin de elevar el nivel de ingreso y la calidad de vida de los 
agricultores y de la población rural Romitense, otro elemento considerado por nosotros, para 
mejorar la productividad de las explotaciones agrícolas, además el de la inducción a procesos de 
cambio, mediante el uso de técnicas más adecuadas a las condiciones y circunstancias bajo las 
cuales realizan sus actividades. 
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AGRICULTURA SUSTENTABLE.  

 Gran parte del Municipio, aproximadamente 29,239 Has. (Equivalente al 71 %) tiene uso agrícola y ocupa al 43 % de 
la población económicamente activa; lo que significa que la vocación Municipal es completamente agrícola. Resulta conveniente 
atender este sector, en todas sus vertientes, aún por pequeñas que sean y aprovechar la mayor cobertura posible, de todos los 
programas, tanto Estatales como Federales.  

SAGARPA nos ofrece, una gran cantidad de programas, apoyos y servicios directos al campo, nuestras relaciones 
con PROCAMPO y FINANCIERAS AGRÍCOLAS, deben ser más estrechas, encontraremos la forma de comercializar los 
productos agrícolas, si es posible empezar a establecer nuestra propio centro de abasto o en su caso a través de la página 
WEB del Municipio, que su vez, debe informar, diariamente, los precios diarios del mercado de los productos agrícolas a nivel 
nacional así como establecer una vinculación, junto con los agricultores, para la supervisión de los precios justos, en las tarifas 
energéticas: de electricidad y de combustibles. 

 

Buscando la forma de hacer agro-negocios, contaremos con un padrón comercial estratégico con datos de los 
principales centros de venta, así como datos personales, direcciones y teléfonos de comerciantes del país y del extranjero para 
que las ventas de las cosechas se hagan de manera segura y directa. Buscaremos la forma, de implementar las nuevas 
técnicas de desarrollo agrícola, para incrementar y diversificar los rendimientos agrícolas, con cultivos de variedades de mayor 
rendimiento, mayor resistencia a las plagas y mayor respuesta a los fertilizantes. 

 

Empezar a utilizar las fuentes de energías alternativas, como calentadores solares y obtención de energía eléctrica 
por celdas solares, nos traerá como consecuencias disminuir costos de operación, por lo que se impulsará el uso de este tipo de 
tecnologías; lo mismo también para promoción de baños secos y biodigestores para la obtención del gas metano. 

 

Incrementaremos, los recursos para la adquisición de maquinaria agrícola y mejorar la eficiencia productiva de nuestro 
campo o en su caso, se buscará (bajo estudio previo), que el Municipio, (o por el Programa 3x1), cuente con su parque propio 
de maquinaria agrícola, para, que de manera organizada, todos los agricultores (y sobre todo, los que carezcan de ella), 
realicen sus cultivos de forma conveniente y eficiente. 

 

 Uno de los factores claves en el desarrollo agrícola moderno, es la organización de los agricultores, por lo menos 
necesaria, porque de ahí parte el poder de decisión y de gestión en los procesos de producción, manejo, procesamiento y 
comercialización que darán cauce a la implementación de las agroindustrias, tan necesarias en nuestra economía. 

 

Por lo mismo, iremos de la mano con todas las asociaciones agrícolas, para mostrar una cultura de organización, de 
educación y de extensionismo, para que a través de la asistencia técnica, de los principales Institutos de Investigaciones 
Agrícolas, (ICA, VEN, CONCYTEG, etc.), se haga posible la investigación en el Municipio, con proyectos agrícolas, en la 
diversificación agrícola, el uso eficiente de energía y el uso eficiente de los insumos, utilización de créditos etc. 

 

            Tomaremos en cuenta nuestro gran potencial económico de nuestros cultivos alternativos tales como: el agave y 
retomaremos el proyecto de la zarzamora para que repercuten enormemente en nuestra economía porque en su momento de 
consolidación, serán considerados productos de gran negociación exportable. 

   

En el sector pecuario, se contemplarán dos acciones importantes: el mejoramiento del ganado bovino, porcino, 
caprino, aves de corral como pollos y pavos (o guajolotes) para el procesamiento de productos cárnicos (jamón, salchichas, 
etc.) y establecer granjas productoras de huevo y de engorda, así como el  impulso sostenido de la producción lechera en la 
región en la que se encuentra una planta pasteurizadora, la cual se buscará la forma de la puesta en marcha de esta nueva e 
importante empresa.  
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AGROINDUSTRIAS 

Con una población aproximada del 70 % de la población de Romita, que se dedican al sector agropecuario, hace que 
el municipio sea típicamente agrario. Los ingresos de los que se dedican a este sector, no son adecuadamente remunerables ni 
perseverantes durante todo el año, por lo que la industrialización debe adquirir una importancia relevante de trabajo que 
contempla.  

Una primera propuesta que se considera en este programa, será la introducción de maquinaria agrícola adecuada, 
que permita el incremento de la producción agropecuaria, buscando proyectar para que en el futuro cuando menos haya 1 
tractores por cada 10 Has., de cultivo; con esto buscaremos estar en los primeros lugares en cuestión de mecanización 
agrícola. Para ello se cuenta con un “Proyecto de mecanización agrícola” extensivo para todo el municipio. 

 

Segundo, impulsar la producción forrajera en base a la producción de leche de ganado vacuno; impulsar las granjas 
avícolas (de engorda y productoras de huevos), porcículas y de cunicultura (cría de conejos).  

 

 Y tercero; brindar el apoyo a todos los establecidos, en la producción de lácteos y el impulso a la creación de nuevas 
agroindustrias de conservas, mermeladas, harinas etc., para que todas las empresas den un valor agregado a nuestros 
productos agrícolas. Así como buscar su proyección comercial. 

 

COMERCIO RENTABLE 

El sector comercio es la segunda rama económica importante en Romita, pero la proliferación de establecimientos 
comerciales en la localidad está provocando una sobre oferta por parte de éste servicio a la ciudadanía. No se puede evitar su 
propagación, por la libre competencia han proliferado los centros comerciales de autoservicio, provocando con ello una muy 
poca rentabilidad en el comercio. Debemos, prepararnos y organizarnos en el sector comercio para afrontar todo tipo de 
competencia, en conjunto con la Cámara de Comercio (CANACO), estableceremos las relaciones comerciales más 
convenientes y relevantes para diseñar los programas y proyectos que mejor convengan al comercio municipal.  

 

A su vez, estableceremos convenios para disminuir la entrada al comercio de otros lugares, buscando otorgar la 
prioridad al comercio local y al igual se sentarán las bases para constituir el Patronato de las Fiestas de Diciembre, que se 
comprometerá a realizar los eventos con gran relevancia, y que se organicen buenos espectáculos con artistas de primera 
calidad y sobre todo como principal objetivo dar la promoción estatal y nacional que esta festividad se merece, porque nació en 
Romita por veneración de nuestros antepasados, por nuestros padres y abuelos, y en conmemoración de nuestra Santísima 
Virgen de Guadalupe, y debemos darle la mayor importancia. 

 

Otra forma de hacer frente a la competencia, será la de Buscar establecer un Centro de acopio de compra de 
productos directos de fábrica, dónde se comercialice con mercancías más baratas y poder vender a mejores precios, mejorar 
sus utilidades y competir aún con los grandes centros comerciales, que ahora están presentes en la región. 

 

Estaremos siempre en contacto con los productores de los municipios del Estado de Guanajuato; para buscar mejores 
precios a nivel intermunicipal, sobre todo; en calzado con la ciudad de León; en textiles con Moroleón, Uriangato e Irapuato; en 
artesanías y alfarería en Apaseo el Alto y Dolores Hidalgo, etc., para poder buscar fuentes y/o yacimientos de negocios 
comerciales entre municipios. Sobre todo en los meses, más visitados y concurridos por nuestros paisanos radicados en Lo 
Estados Unidos de Norte América.  

 

 Los sábados, domingos y lunes, serán los días de plaza en el jardín principal, en donde se exigirá a todos los 
proveedores que surten las tiendas de la ciudad, ofrezcan ofertas, regalos, espectáculos y rifas para todos aquellos que 
compren en las tiendas de nuestra ciudad tal como lo hacen en los centros comerciales; de lo cual, nosotros hemos sido 
testigos. 
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 Y se promoverá el Programa de “Domingos Familiares”, donde cada semana, será el centro de reunión y de 
convivencia de todas las familias Romitenses y de lugares circunvecinos. Con esto se suspenderá el tráfico vehicular en todo el 
Centro Histórico, se dispondrá de mesas y sillas en cualquier parte del Jardín principal y calles que lo comprenden, para que se 
pueda convivir sanamente y haya un buen ambiente familiar todos los domingos.   

 

Las artesanías son otra fuente de generación de empleos que poco han sido explotadas en el Municipio, trabajamos 
solamente en la elaboración de piñatas, pero hace falta potenciar su comercialización y la diversificación.  

 

Mi compromiso, para este sector, es instituir una Fundación para el desarrollo de las artesanías con un Fondo 
Municipal para el fomento artesanal, y puedan obtener recursos, sobre todo para promover ferias, EXPOS y venta directa a 
compradores de artesanías alternativas, considerando las nuevas puertas de posibles clientes potenciales de Canadá y USA; 
que según sea el caso, considera la creación de empresas de artesanías, capacitaciones en técnicas y productividad y 
aprovechar las ventajas que brinda el mercado artesanal.   

 

En el caso de las piñatas, se continuará organizando la EXPO-PIÑATERA, en tiempo y forma, primeramente a nivel 
estatal después a nivel nacional, en donde se invitarán autoridades Estatales y Federales, proveedores, agentes de ventas y 
sobre todo CLIENTES POTENCIALES EN EL RAMO y todo lo QUE SEA necesario para que se haga con la relevancia que 
amerite el evento. La solución será la realización de contratos de compra venta y de ser posible también en exportación. 

 

 A la vez que se pondrá, a su disposición, por Parte del Municipio, un Departamento De Diseño, que como en toda 
empresa, se haga cargo de la investigación y el diseño de modelos que dominen el mercado. 

 

ATRACCION DE INVERSIONES 

A pesar de nuestra la proximidad con el corredor industrial, existe poca atracción de inversiones. Esto provoca que 
haya poco interés hacia nuestro Municipio. Todo esto, resulta lamentable, sobre todo si se toma en cuenta, que Romita tiene un 
gran potencial agrícola, comercial e industrial.  

 

Buscaremos, estar en contacto directo y permanente con el Área de Proyectos de Inversión de al Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado, para que; por invitación explícita del Presidente Municipal, se haga una extensiva promoción 
u apertura a todos los que comprenden o se encuentran en su Padrón de Inversionistas para que vengan y conozcan nuestro 
Municipio y se lleven la impresión y el aprecio de gente amable, honesta y dispuesta a trabajar con empeño y perseverancia 
para lograr el impulso integral de nuestra sociedad. En el Municipio se puede invertir en una gran gama de empresas tanto 
agroindustriales como no alimentarias, incluyendo las artesanías que poco se ha hecho para la promoción de este tipo de 
empresas.  

 

 Nos interesa adoptar la vocación rentable de la región, que es la producción de calzado, fabricación de suelas, 
electrodoméstico etc. o en su momento la fabricación de piezas automotrices, como es el caso de la nueva empresa de Los 
estados Unidos de Norte América que se ha establecido en nuestro municipio, a la cual le bridaremos todo nuestro apoyo, 
porque toda inversión es bienvenida y más si toman en cuenta nuestro Municipio de Romita; Empresarios de HFI, TEPSO 
PLASTICS y “EL MEXICANO”: sean ustedes bienvenidos Romita los recibe con cariño y respeto y les aseguro que su inversión 
estará protegida en muestro Municipio. 

 

De esta forma, estableceremos incentivos empresariales atractivos para todo empresario que quiera invertir en 
nuestro Municipio: las puertas están abiertas, esta es su casa;  el Municipio de Romita, Gto. 
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EMPLEO  

Encuestas y programas recientes, nos demuestra que el empleo operativo, con perfil de estudios con secundaria, no 
representan problema de preocupación; se contempla un abanico de posibilidades y oportunidades. Las empresas de clase 
mundial establecidas en la región, han puesto la mirada y han visto que es atractiva la mano de obra de nuestra gente 
Romitense, al grado de que la Ruta Santa Rosa es la más apreciada y reconocida por su trabajo que desempeñan en una 
empresa determinada. Se ha iniciado el momento que se esperaba, debido al trabajo y desempeño por la presente 
administración, preocupada siempre por atraer empleo a todos los Romitenses.  

 

Se consolidara este proyecto para ofrecer empleo a todos los Romitenses, ofreciendo oportunidades educativas para 
que se pueda concluir con sus estudios de primaria y secundaria inconclusos.  

 

Estableceremos la Dirección del Empleo. Con una Bolsa de Empleo diferente; que debe ser solícita, afanosa, 
dinámica y proactiva para atender antes que nadie la solicitad de empleo del personal que se requiere y se necesitan, a la vez 
que se buscará la gestión para la implementación de un Centro de Capacitación y ofrecer cursos continuos de preparación para 
el trabajo, una capacitación constante en diferentes especialidades y sobre todo en las nuevas tecnologías. 

 

Se encargará, también de la incubación de proyectos. Y Establecer convenios pertinentes para que haya una 
vinculación permanente con las “bolsas” del Empleo que existen en el Estado de Guanajuato.  

   

La capacitación y bolsa de empleo; estarán vinculadas, de tal formas que, si alguna persona no tiene el perfil y se 
encuentra desempleado, automáticamente se le inducirá a un curso de capacitación que requiera o que tenga la mayor 
demanda; para después, volver a ingresarlo a la lista de solicitantes de empleo.  

 

Sabemos que el siglo XXI será el de las sociedades del conocimiento y el de las ciudades inteligentes basadas en el 
capital intelectual de su gente.  

 

INOVACION TECNOLOGICA 

Los sistemas tradicionales de trámite y control administrativo en muchos de los municipios del estado no generan 
confianza ni certidumbre a los ciudadanos. La responsabilidad de todo gobierno es resolverle los problemas a la gente y hacerlo 
de manera rápida y eficiente por lo cual, para mejorar el servicio público, proponemos: 

 Promover que el Municipio cuente con una página web propia para realizar trámites y servicios administrativos. 

 Desarrollar un Sistema de Control de Gestiones, que posibilitará dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía 
estableciéndose plazos para dar respuesta y con ello satisfacer plenamente el derecho de petición. 

 Incorporar tecnologías de punta para la actualización, generación, procesamiento y difusión de información como 
soporte para la gestión pública y fortalecimiento de la gestión transparente. 

 Promover la capacitación necesaria al personal administrativo de Ayuntamiento para el buen uso de las herramientas 
tecnológicas. 

 Contar con un Sistema de Información geográfica, estadística y territorial. 

 

Que tomarán acciones en base a la problemática económica municipal 
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PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 

 

PROBLEMATICA 

AMBITO ECONÓMICO 

ES PROBLEMA 
SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Precios bajos de los productos agropecuarios   x    
 

  2 

 Costo elevado de los insumos: fertilizantes, insecticidas,  semillas etc.      X     3 

 Alto costo de energía eléctrica en el uso de los pozos agrícolas. 
  

X 
  

3 

 Alto costo en combustibles para el uso de equipo agrícola 
  

X 
  

3 

 No hay garantía en la compra de semillas.    X       2 

 Tierras diezmadas con bajos nutrientes y fertilizantes químicos.       X     3 

 No hay garantía en el pago de cosechas.      X     3 

 Falta de cultivos alternativos.      X     3 

 Falta de seguros agrícolas.    X       2 

 Mercadotecnia inadecuada dependiente de intermediario y especuladores.    X       2 

 Falta de tecnología y organización agrícola.    X   
 

  2 

 Inexistencia de asesoría técnica para los agricultores.    X       2 

 Poca precipitación en los cultivos de temporal.    X       2 

 Falta de formación de industrias agropecuarias.    X   
 

  2 

 Falta de nuevas áreas comerciales.    X       2 

 Incremento de comercio desleal.    X   
 

  2 

 No hay control de precios.    X       2 

 No hay control de calidad. 
 

X 
   

2 

 Falta de visión empresarial.    X 
 

    2 

 Pocos profesionales prestan sus servicios en el en municipio.  X         1 

 No hay industrias.   x        2 

 Falta de infraestructura adecuada para el establecimiento de industrias.      X     3 

 Empleos poco remunerativos.      X     3 

 Emigración por falta de fuentes de empleo.    X       2 

 Necesidad de capacitación para el trabajo.      X     3 

 Pocos programas para el desarrollo urbano.      X     3 

 No hay créditos para vivienda.    X       2 

 Falta de apoyo técnico a todos los sectores productivos.    X       2 

 No se explota el potencial turístico.    x       2 

 Apatía para incorporarse a otras fuentes de trabajo como pueden ser las 
artesanías.      X     3 

 No hay capacitación tecnológica de vanguardia.       x    4 

PROMEDIO GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 2 
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PRIORIDADES DE DESARROLLO 

El Plan de desarrollo Municipal 2032 de Romita Gto., nos marca dos prioridades de 
desarrollo para el Eje de Desarrollo Económico competitivo y generador de empleos, que debemos 
tomar como referencia para llevar a buen fin una solución de acuerdo a nuestras pretensiones, las 
cuales mencionamos a continuación: 

  

Prioridad 4. 

Integrar al Municipio al corredor industrial y al desarrollo regional que prevalece en los 
Municipios cercanos.  

 
Prioridad 5.  

Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 
conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 
ambiente en que vive. 

 

 

Las cuales cumplen con el Plan de trabajo que llevaremos a cabo en nuestra planeación 
estratégica de todos los factores de Desarrollo económico. 

 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO EN EL ASPECTO ECONOMICO 

 
Encontramos que en el municipio se tiene la disponibilidad de mano de obra por la cercanía 

que se tiene con el corredor industrial metropolitano de león, al igual que existe el interés de 
inversión y posibilidades en la construcción de naves industriales alcanzando una economía 
competitiva generadora de empleo, sin embargo carecemos de centros de capacitación para 
nuestra mano de obras poco calificada, no hay naves industriales poco fomento a la inversión 
dentro del municipio, proliferación del comercio y por último, no existe algún fomento a las 
artesanías. 
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 
Dentro de este Programa de Gobierno se contempla como meta importante mejorar y superar los 

siguientes indicadores dentro del ámbito Económico que tiene a bien considerar el Programa de Agenda 
Desde Lo Local. Pretendiendo contar cada año de esta administración con todos los parámetros de cada 
indicador, que conciernen con el Eje Económico competitivo generador de empleo, en “semáforo verde”. 
 
 

A continuación exponemos los indicadores de Agenda desde Lo Local con los que se debe 
trabajar por parte de las áreas que competan resolver la problemática municipal que acontece en el 
municipio de Romita en el ámbito económico. Contemplando el indicador de Agenda desde lo Local, que 
se debe considerar para su posible solución.  

 

2.- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
2.1 MUNICIPIO PROMOTOR DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 

2.2 MUNICIPIO PROMOTOR DE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

2.3 MUNICIPIO RESPONSABLE DE PROMOVER EL ABASTO DE ARTICULOS 
BASICOS 

2.4  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CAPACITACION PARA EL EMPLEO LOCAL 

2.5  MUNICIPIO PROMOTOR DEL TURISMO 

2.6   MUNICIPIO COMUNICADO INTERNA Y EXTERNAMENTE 

2.7 MUNICIPIO PROMOTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

2.8 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS 
SERVICIOS. 
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DESARROLLO ECONOMICO 

 

Describir o hablar de la economía de cualquier lugar y al nivel que se considere, significa 
hacer un análisis exhaustivo de muchos indicadores sociales, económicos, ecológicos, de 
infraestructura y hasta jurídicos; es decir, implica muchas variables, que a ningún municipio 
compete manejarlos o modificarlos para mejorar las condiciones económicas; estos indicadores 
pueden ser absolutamente de carácter estatal, nacional, inclusive internacional o de factores 
circunstanciales que ocurren por las interrelaciones de los parámetros que inciden en la economía. 

 

A nosotros como municipio, sólo nos resta simplemente vivir las consecuencias, o en su 
momento amortiguar o desarrollar estrategias para tratar de minimizar o aprovechar todos los 
efectos económicos, que ellos originen. Uno de los principales problemas en la economía de 
Romita, es la falta de empleo y de oportunidades y por consecuencia lo que con ello implica.   

Para el impulso del desarrollo económico se tomará en cuenta, dos sub-ejes o factores de 
desarrollo económico. 

 

Estas son, los siguientes: 

 

 Producción. 

 Competitividad. 

 

Iniciando por estudiar nuestra primera consideración. 
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PRODUCCION  

 

La producción en la actualidad, constituye el principal indicador económico, al extremo de 
decir que sin él, no tendría sentido la economía, puesto que representa el único medio en que se puede 
generar riqueza y no solo contemplar la producción desde un punto de vista de obtener mayor cantidad y 
mejor calidad de algún producto, sino como parte esencial y alma de toda organización que implique 
cualquier entorno económico; o institución administrativa.  

 

Contemplando las formas y medios de producción de los más altos rendimientos, donde están 
considerados nuestros valores filosóficos institucionales que son: eficiencia, eficacia y efectividad. Que 
indican alta productividad y competitividad. 

 

 La productividad interviene, no solo en el ámbito económico, sino en todos aspectos que 
intervienen en una vida social, así; podemos decir que un día fue productivo, por haber realizado todas las 
actividades de día con buenos resultados, sin importar de qué tipo hayan sido estas actividades. 

 

Es precisamente donde interviene la productividad en el desarrollo de todos los indicadores 
socioeconómicos, sociales, culturales, educativos, etc. 

 

Que no solo se le relacione como un proceso de manufactura; sino como una forma de hacer bien 
las cosas en todos los aspectos. Es por esto que existen Instituciones instruidas y encomendadas para 
desarrollar este indicador tan importante, que es parte esencial de todas nuestras actividades cotidianas (a 
nivel micro) y de buenos niveles de calidad vida que esperamos (a nivel macro). 

 

 Las instituciones encargadas para este fin, son: 

 

 
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 

Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática económica. 
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2.1 MUNICIPIO PROMOTOR DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS. 

2.1.1 Impulso de empresas con giros nuevos y/o innovadores. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.1.2 Condiciones adecuadas de infraestructura para el impulso de actividades económicas alternativas 
Director de Planeación 
Municipal 

2.1.3 Promoción de la inversión para impulsar actividades económicas alternativas. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.1.4 
Vinculación con instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para promover la investigación de 
alternativas económicas en el municipio. 

Director de Planeación 
Municipal 

2.1.5 Vinculación con otras instituciones para impulsar el desarrollo empresarial para el beneficio local 
Director de Planeación 
Municipal 

2.1.6 Identificación de actividades empresariales alternas 
Director de Planeación 
Municipal 

 

2.2 MUNICIPIO PROMOTOR DE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

2.2.1  Identificación de las vocaciones productivas del municipio. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.2.2  Impulso de vocaciones productivas del municipio a traves de programas  municipales 
Director de Planeación 
Municipal 

2.2.3  Promoción de la Inversión para el impulso de las vocaciones productivas 
Director de Planeación 
Municipal 

2.2.4  Promoción para la transferencia de tecnologías al sector social 
Director de Planeación 
Municipal 

 

2.3 MUNICIPIO RESPONSABLE DE PROMOVER EL ABASTO DE ARTÍCULOS 

      BÁSICOS. 

2.3.1 Situación del abasto de productos básicos. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.3.2 Promoción del abasto suficiente de productos básicos 
Director de Planeación 
Municipal 

 

2.4 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO LOCAL. 

2.4.1 Programas de capacitación orientados al empleo y el autoempleo 
Director de Planeación 
Municipal 

2.4.2 Identificación de empresas que proporcionan capacitación a sus trabajadores. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.4.3 Centros y/o instituciones que ofrecen servicios de capacitación. 
Director de Planeación 
Municipal 
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2.5 MUNICIPIO PROMOTOR DEL TURISMO. 

2.5.1 Sistema de información turística. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.5.2 Reglamentación en materia de turismo. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.5.3 Promoción de la inversión para impulsar la actividad turística. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.5.4 Área responsable y personal para la promoción turística 
Director de Planeación 
Municipal 

2.5.5 Fuentes de financiamiento y/o presupuesto destinados a la promoción turística del municipio. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.5.6 Programas de desarrollo turístico. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.5.7 Vinculación con actores que favorecen el desarrollo turístico.  
Director de Planeación 
Municipal 

 

 

2.6 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS. 

2.8.1 Catálogo de unidades económicas en el municipio por sector y actividad. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.2 Programa para la competitividad. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.3 Acciones de mejora regulatoria. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.4 Mecanismos de coordinación interinstitucional que vinculen a los distintos actores sociales. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.5 Información de las inversiones y generación de empleos de las nuevas empresas. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.6 Programa de estímulos a las MYPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.7 Vinculación con las Instituciones de educación para el desarrollo del capital humano. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.8 
Gestión de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje para el fomento de la industria, comercio y 
servicios. 

Director de Planeación 
Municipal 

2.8.9 Promoción de la mano de obra disponible para la atracción de nuevos negocios. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.10 Fomento a las cadenas productivas. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.11 Fomento a la vinculación con mercados ajenos al municipio. 
Director de Planeación 
Municipal 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIP AL: PRODUCCION  

 A continuación mencionamos la problemática que se relaciona con la producción. Se incluye el 
indicador de Agenda desde lo local y su estado en el que se encuentra. 
 

PROBLEMATICA 
AMBITO ECONÓMICO 

PRODUCCIÓN. 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 
 Precios bajos de los productos agropecuarios 

  x    
 

  2 

 Costo elevado de los insumos: fertilizantes, insecticidas,  semillas etc. 
     X     3 

 Alto costo de energía eléctrica en el uso de los pozos agrícolas. 

  
X 

  
3 

 Alto costo en combustibles para el uso de equipo agrícola 

  
X 

  
3 

 No hay garantía en la compra de semillas. 
   X       2 

 Tierras diezmadas con bajos nutrientes y fertilizantes químicos.  
     X     3 

 No hay garantía en el pago de cosechas. 
   X       2 

 Falta de cultivos alternativos. 
     X     3 

 Falta de seguros agrícolas. 
   X       2 

 Mercadotecnia inadecuada dependiente de intermediario y especuladores. 
   X       2 

 Falta de tecnología y organización agrícola. 
   X   

 
  2 

 Inexistencia de asesoría técnica para los agricultores. 
  

 
X      3 

 Poca precipitación en los cultivos de temporal. 
   X       2 

 Falta de formación de industrias agropecuarias. 
   X   

 
  2 

 Falta de nuevas áreas comerciales. 
   X       2 

 No hay control de precios. 
   X   

 
  2 

 No hay industrias. 
    X  

 

  3 

 Falta de infraestructura adecuada para el establecimiento de industrias. 
  X        2 

 No se explota el potencial turístico. 
   X 

 

    2 

 Apatía para incorporarse a otras fuentes de trabajo como pueden ser las artesanías. 
    X      3 

 

PROBLEMÁTICA 

PRODUCCIÓN 

NO ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  

LATENTE 

ES UN 

PROBLEMA 
RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 2.- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE    

ALTO COSTO DE 

LOS INSUMOS 

AGROPECUARIOS 

  X 
 

 
 

2.7 MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL 

SECTOR 

AGROPECUARIO. 

2.7.2 AREA 
RESPONSABLE DEL 

FOMENTO 
AGROPECUARIO 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O 

Aplicación del Programa de  

insumos: fertilizantes, 

insecticidas,  semillas etc.  
X  

POCA INVERSIÓN 

Y POCA  

REPRESENTACIÓN 

INDUSTRIAL 

  X 
 

 
 

2.8 MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

INDUSTRIA, EL 
COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS. 

2.8.6 PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS A LAS 
MYPYMES (MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS). 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Y DESARROLLO 

SOCIAL 

Mercadotecnia inadecuada 

dependiente de 

intermediario y 

especuladores. 
 

X  

FALTA DE ÁREAS 

COMERCIALES 
 X 

 
  

 

2.8 MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

INDUSTRIA, EL 
COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS. 

2.8.11 FOMENTO A LA 
VINCULACIÓN CON 

MERCADOS AJENOS AL 
MUNICIPIO. 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

. Falta de nuevas áreas 

comerciales. 
X   

DESEMPLEO Y 

BAJO PERFIL 

LABORAL 

 X 
 

  
 

2.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

CAPACITACION PARA 
EL EMPLEO LOCAL 

2.4.1 PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

ORIENTADOS AL EMPLEO 
Y EL AUTOEMPLEO 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Falta de cultivos 

alternativos. 
X   
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PRONOSTICO: PRODUCCION 

La falta de oportunidades y de un empleo bien remunerado constituye una necesidad básica 
municipal, no se cuenta con una mano de obra calificada, por lo que hay poco interés de trabajar en las 
empresas del corredor industrial que ofrecen poco estimulo remunerado. 

 

 No se cuenta con la infraestructura adecuada para la instalación de empresas y no sería 
recomendable adecuarlas si las condiciones de empleo fueran las mismas como las que hoy se presentan 
en el corredor industrial 

 

  La finalidad debe ser contar con un centro de capacitación para ofertar una mano de obra 
calificada, promover las artesanías y los proyectos productivos. 

 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

PRODUCCION: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Objetivo 1. 

Impulsar la creación y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

 

Estrategias. 

 Aumentar la productividad y competitividad de las MIPYMES, dentro de un entorno 
económico y político favorable a su desarrollo. 

 Formalización, gradualmente, a las microempresas y a los trabajadores independientes. 
 Promover la formación, el fortalecimiento y el desarrollo de comunidades sociales 

empresariales. 
 Incrementar el financiamiento. 
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Objetivo 2. 

Fomentar la capacitación, el empleo y el autoempleo para el sector urbano y rural. 

 

Estrategias 

 Establecer un Centro de Capacitación Municipal. 
 Ofrecer cursos de capacitación continua. 
 Ofrecer una bolsa de empleo eficiente y de resultados para los solicitantes. 
 Obtener mejores empleos para mejorar la calidad de vida de la población rural 
 Continuar aplicando el proyecto “Rutas del empleo” 

 

 

Objetivo 3. 

Impulsar otras alternativas de producción o de inversión rural como son las artesanías, el 
turismo y empresas productivas. 

 

Estrategias. 
 Otorgar créditos accesibles y complementar con apoyos de nivel estatal  para cualquier 

tipo de actividades artesanales y manufactura 
 Desarrollar y ejecutar el proyecto de ecoturismo para la comunidad de la Hacienda de Silva 

ruta Tequilera con el recorrido del agave y Mezquite Gordo con sus balnearios, la cabecera 
municipal con sus Fiestas de Diciembre y/o San Clemente y otras comunidades que 
cuenten con reservas ecológicas propias de un ecoturismo. 

 Inversión en mejorar la imagen urbana del centro histórico de la cabecera municipal. 

 

 

 

Objetivo 4. 

Considerar la comercialización como el factor más importante de la producción al extremo 
que sin esto no existiría la producción.  

 

Estrategias: 

 Implementar una página de Internet destinada a promover los productos del Municipio. 
 Promoción del municipio de los productos y sitios turísticos principalmente. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
IMPULSAR LA 
CREACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y 

MEDIANA 
EMPRESA. 

 AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD DEL LAS 
MIPYMES, DENTRO DE UN 
ENTORNO ECONÓMICO Y 
POLÍTICO FAVORABLE A SU 
DESARROLLO. 

 FORMALIZACIÓN, 
GRADUALMENTE, A LAS 
MICROEMPRESAS Y A LOS 
TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES. 

 PROMOVER LA FORMACIÓN, EL 
FORTALECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO DE 
COMUNIDADES SOCIALES 
EMPRESARIALES. 

 INCREMENTAR EL 
FINANCIAMIENTO. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 PROGRAMA DE FOMENTO A 
LA MICROEMPRESA: 

 
QUE EFRECE: 
 CAPACITACIÓN 
 FINANCIAMIENTO 
 INCUBACIÓN DE 

PROYECTOS 

2.-DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
2.1 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 
ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS 

 
2.1.1 IMPULSO 
DE EMPRESAS 

CON GIROS 
NUEVOS Y/O 

INNOVADORES. 

FINANCIAMIENTOS 
Y APERTURAS DE 
NUEVAS MIPYMES 

 
(REPORTES SARE) 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
FOMENTAR LA 

CAPACITACIÓN, EL 
EMPLEO Y EL 
AUTOEMPLEO 

PARA EL SECTOR 
URBANO-RURAL. 

 Establecer un Centro de 
Capacitación Municipal. 
 Obtener mejores empleos para 

mejorar la calidad de vida de la 
población rural 
 Continuar aplicando  el proyecto 

“Rutas del empleo” 
 Continuar con el convenio 

INAEBA 
 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

DESARROLLO 
RURAL 

 
SMDIF 

 

 BOLSA DEL EMPLEO 
 

 EMPLEO TEMPORAL 
 

 FOMENTO AL AUTOEMLEO 
 

 INCUBACIÓN DE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 

 RUTAS DEL EMPLEO 
 

 PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
2.4  MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 
CAPACITACION 

PARA EL EMPLEO 
LOCAL 

 

2.4.1 PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 
ORIENTADOS AL 

EMPLEO Y EL 
AUTOEMPLEO 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ADDL METAS 

OBJETIVO NO. 3.- 
IMPULSAR OTRAS 
ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN O DE 
INVERSIÓN RURAL 

COMO SON LAS 
ARTESANÍAS, EL 

TURISMO Y 
EMPRESAS 

ALTERNATIVAS. 
 

 OTORGAR CRÉDITOS ACCESIBLES Y 
COMPLEMENTAR CON APOYOS DE 
NIVEL ESTATAL  PARA CUALQUIER TIPO 
DE ACTIVIDADES ARTESANALES Y 
MANUFACTURA 

 DESARROLLAR Y EJECUTAR EL 
PROYECTO DE ECOTURISMO PARA LA 
COMUNIDAD DE LA HACIENDA DE SILVA 
RUTA TEQUILERA CON EL RECORRIDO 
DEL AGAVE Y MEZQUITE GORDO CON 
SUS BALNEARIOS, LA CABECERA 
MUNICIPAL CON SUS FIESTAS DE 
DICIEMBRE Y/O SAN CLEMENTE Y 
OTRAS COMUNIDADES QUE CUENTEN 
CON RESERVAS ECOLÓGICAS PROPIAS 
DE UN ECOTURISMO. 

 INVERSIÓN EN MEJORAR LA IMAGEN 
URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
LA CABECERA MUNICIPAL. 

 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

DESARROLLO 
RURAL 

 
SMDIF 

 

 RED MOVIL 
 
 CAPACITACIÓN 

ARTESANAL POR FONAR 
 
 COMERCIALIZACIÓN 

ARTESANAL 
 
 FOMENTO AL AUTOEMLEO 
 
 OPCIONES PRODUCTIVAS 
 
 PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
 

2.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE 

LA 
CAPACITACION 

PARA EL 
EMPLEO LOCAL 

 
 

2.4.1 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

ORIENTADOS AL 
EMPLEO Y EL 
AUTOEMPLEO 

APLICACIÓN DE 
PROYECTOS 

ALTERNATIVOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA DIRECCIÓN PROGRAMAS Y ADDL METAS 
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PROYECTOS 

OBJETIVO 4. 
CONSIDERAR LA 

COMERCIALIZACIÓN 
COMO EL FACTOR 
MÁS IMPORTANTE 

DE LA PRODUCCIÓN 
AL EXTREMO QUE 

SIN ESTO NO 
EXISTIERA LA 
PRODUCCIÓN. 

 IMPLEMENTAR UNA PÁGINA DE 
INTERNET DESTINADA A 
PROMOVER LOS PRODUCTOS 
DEL MUNICIPIO. 

 
 PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

LOS PRODUCTOS Y SITIOS 
TURÍSTICOS PRINCIPALMENTE. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

 
DESARROLLO 

SOCIAL 
 

DESARROLLO 
RURAL 

 
SMDIF 

 INCUBACIÓN DE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 
 PROMOCIÓN MUNICIPAL 
 
 PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
2.8 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 
INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS 
SERVICIOS. 

 
 

2.8.11 FOMENTO A 
LA VINCULACIÓN 
CON MERCADOS 

AJENOS AL 
MUNICIPIO. 

VINCULACIÓN CON 
NUEVAS 

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES 
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COMPETITIVIDAD 

Por la relevancia que representa este factor para el Municipio, es necesario un análisis profundo 
en su concepto, por lo que su posible aplicación será relevante en el desarrollo municipal. 

 

La problemática con la que cuenta el municipio de Romita, es vasta y variada, pero trataremos de 
analizar sus oportunidades, sin embargo esto representará un logro en la problemática municipal que 
estamos considerando: 
  

 Como se dijo anteriormente que sin la producción no puede haber economía, también podemos afirmar, 
que los tiempos modernos nos marcan, que sin competitividad no puede haber producción y, 

 Son indicadores dependientes uno de otro y que no se puede concebir su existencia si el otro indicador 
se excluye.  

 

El término competitividad, implica diversas variantes, de acuerdo del punto de vista en que se 
conciba, se puede aplicar perfectamente en el aspecto deportivo, en el sector educativo, laboral, salud, 
prestación de servicios en general, etc.  

En este nuevo siglo, en donde se vive en medio de un entorno globalizado, se designan las 
llamadas “ciudades competitivas”, para indicar aquellas ciudades que logran participar en el mercado 
internacional, nacional, atraer inversión, generar empleo, ofrecer una mejor calidad de vida a quienes la 
habitan e incluso una mayor cohesión social. El índice de competitividad no existe para nuestro municipio, 
por lo que podemos decir que el municipio tiene competitividad igual a cero, esto no debe provocar 
desánimo; sino por el contrario, tenemos una ventaja, que consiste, el empezar a tomar en cuenta este 
indicador y valorar su importancia dentro del mundo económico que nos rodea.  

Empecemos, ahora, que representa una ventaja el tomar en cuenta este indicador, el de la 
Competitividad, nunca considerado, salvo con la recomendación que su aplicación manifestara 
resultados muy poco sensibles de acuerdo al nivel competitivo del municipio. Pero la importancia radica 
que por fin se ha considerado la aplicación de este nuevo indicador en el desarrollo del municipio, 
buscando el siguiente Objetivo General, que es el de: 

 

“Aumentar la productividad y competitividad de las MIPYMES, dentro de 
un entorno económico y político favorable a su desarrollo.” 

 

 

Las instituciones encargadas para este fin, son: 

 
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 

correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática social. 

 

2.4 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO LOCAL. 

2.4.1 Programas de capacitación orientados al empleo y el autoempleo 
Director de Planeación 
Municipal 

2.4.2 Identificación de empresas que proporcionan capacitación a sus trabajadores. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.4.3 Centros y/o instituciones que ofrecen servicios de capacitación. 
Director de Planeación 
Municipal 

 

2.6 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS. 

2.8.1 Catálogo de unidades económicas en el municipio por sector y actividad. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.2 Programa para la competitividad. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.3 Acciones de mejora regulatoria. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.4 Mecanismos de coordinación interinstitucional que vinculen a los distintos actores sociales. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.5 Información de las inversiones y generación de empleos de las nuevas empresas. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.6 Programa de estímulos a las MYPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.7 Vinculación con las Instituciones de educación para el desarrollo del capital humano. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.8 
Gestión de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje para el fomento de la industria, comercio y 
servicios. 

Director de Planeación 
Municipal 

2.8.9 Promoción de la mano de obra disponible para la atracción de nuevos negocios. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.10 Fomento a las cadenas productivas. 
Director de Planeación 
Municipal 

2.8.11 Fomento a la vinculación con mercados ajenos al municipio. 
Director de Planeación 
Municipal 

 

 

  



P á g i n a  | 232 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: COMPETITIVIDAD  

Por la relevancia que representa este factor para el Municipio, es necesario crear una dependencia 
especial que se encargue en llevar a cabo un análisis profundo y permanente en su concepto, para que su 
posible aplicación sea relevante en el desarrollo municipal. 

 

Como se mencionó anteriormente que sin la producción no puede haber economía, también 
podemos afirmar, que los tiempos modernos nos marcan, que sin competitividad no puede haber 
producción ya que son indicadores dependientes uno de otro y que no se puede concebir su existencia si 
el otro indicador se excluye.  

 

 A continuación mencionamos la problemática que se relaciona con la producción. Se incluye el 

indicador de Agenda desde lo local y su estado en el que se encuentra. 

 

PROBLEMATICA 
AMBITO ECONÓMICO 

COMPETITIVIDAD 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA 

RESULTADO 

5 4 3 2 1 

 Incremento de comercio desleal.     x      3 

 No hay control de calidad. 

  

x 

  

3 

 Falta de visión empresarial.     x     3 

 Pocos profesionales prestan sus servicios en el en municipio.     x     3 

 No hay industrias.      x 

 

  3 

 Falta de infraestructura adecuada para el establecimiento de industrias.       x    2 

 Empleos poco remunerativos.     x      3 

 Emigración por falta de fuentes de empleo.      x 

 

  3 

 Necesidad de capacitación para el trabajo.       x    2 

 Falta de apoyo técnico a todos los sectores productivos.      x 

 

  3 

 No hay capacitación tecnológica de vanguardia.     x      3 
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PROBLEMATICA 
COMPETITIVIDAD 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES  
PROBLEMA 

RESULTADO 

INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 
EVIDENCIA 

META ESTADO 

1 2 3 4 5 2.- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE     

BAJO INGRESO 

PER CÁPITA 
  x 

 
 3 NO EXISTE NO EXISTE 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

. EMPLEOS POCO 

REMUNERADOS  
X  

FALTA DE 

EMPLEO Y DE 

OPORTUNIDADES 

  x 
 

 3 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE  

2.4  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

CAPACITACION 
PARA EL EMPLEO 

LOCAL 

2.4.1 

PROGRAMAS 

DE 

CAPACITACIÓN 

ORIENTADOS 

AL EMPLEO Y 

EL 

AUTOEMPLEO 

 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Y 

DESARROLLO 

SOCIAL 

MERCADOTECNIA 

INADECUADA 

DEPENDIENTE DE 

INTERMEDIARIO Y 

ESPECULADORE  S. 

 
X  

NO HAY 

COMPETITIVIDAD 
  x 

 
 3 NO EXISTE NO EXISTE 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
  

X  

GASTO 

FAMILIASR 

INSUFICIENTE 

  x   3 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE 2.3 
MUNICIPIO 

RESPONSABLE 
DE PROMOVER 
EL ABASTO DE 

ARTICULOS 
BASICOS 

2.2.2 IMPULSO 
DE 

VOCACIONES 
PRODUCTIVAS 

DEL 
MUNICIPIO A 
TRAVES DE 

PROGRAMAS  
MUNICIPALES 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

. FALTA DE NUEVAS 

OFERTAS 

COMERCIALES.  
X  

NO SE APLICA UN 

PLAN  DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INTEGRAL 

  x   3 NO EXISTE NO EXISTE 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INSTITUIR EL 

CONSEJO DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 

x  

 

PRONOSTICO: COMPETITIVIDAD 

El reto más grande; de las ciudades competitivas de los diferentes países es luchar por el 
comercio, los dineros etc., lo sorprendente es, que al grado de llegar a ser las economías más importantes 
del mundo.  Lo están logrando a gran velocidad y con mucho éxito. Se han guiado con modelos de 
competitividad y sustentabilidad, sin embargo, actualmente, al igual que la zona Europea y demás países 
del mundo, sus economías también se han visto afectadas durante el 2008, sufriendo una desaceleración 
económica, que según muchos puede durar 2 años, debido a la crisis de las hipotecas sub-prime en los 
Estados Unidos y el alza en los precios del crudo del petróleo y el de los alimentos a nivel mundial. Crisis 
que a todos nos afecta y más aún a las ciudades pequeñas que no tienen la competitividad suficiente para 
afrontar estas consecuencias. Romita no se excluye de la situación y puede ver afectada 
considerablemente su economía. 

Y es precisamente el objetivo de esta publicación, de hacer conciencia en la forma de poder 
resistir estos y otros nuevos acontecimientos mundiales, que pueden resultar más perjudiciales que 
benéficos para una gran parte de la población mundial, dentro de los cuales, nosotros estamos 
considerados, así como construir la visión del futuro, para mejorar la calidad de vida de la población del 
municipio de Romita. 

 



P á g i n a  | 234 

 

Este tipo de acontecimientos quedan fuera de la competencia municipal tanto desde su origen 
como de su solución, pero algo debemos de hacer, para restringir, en lo más mínimo, las consecuencias 
sociales y económicas que el mundo futuro nos depara.  

  

Empecemos a considerar estos nuevos tipos de problemáticas, a partir desde el aspecto 
municipal, nacional, incluyendo el internacional, que inciden en cada uno de nuestros ámbitos y a su vez, 
proponer posibles alternativas de actuación, que si bien, algunas sean difícil o imposibles de realizar, 
cuando menos sean referencia para el diseño de otras nuevas que si puedan solventar de la mejor manera 
las consecuencias. 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

COMPETITIVIDAD: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

 

Prioridad 4.  

Integrar al Municipio al corredor industrial y al desarrollo regional que prevalece en los 
Municipios cercanos.  

 

Prioridad 5. 

Oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos los aspectos: valores, actitudes, 
conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el 
ambiente en que vive. 
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Objetivo 1. 

Tomar conciencia de la buena calidad de vida y que debe ser fundamental para la población 
Romitense a través de la promoción de tener mejores condiciones de vida, mejores servicios y de 
empleo. 
 

Estrategias: 

 Considerar que el problema no es parte gubernamental sino de actitudes y aptitudes 
 Motivar la creación de círculos  “Ciudadanos preocupados por el desarrollo y progreso de 

Romita”   
 En cada actividad diaria debemos de aplicar,  una motivación personal y/o social, es decir 

poner mejor empeño en todas nuestras actividades que realicemos tanto individuales como 
en equipo 

 Asumir en todos los aspectos una actitud positiva 
 Diseñar “Programas para la clase media”. Pilar fundamental para el desarrollo.      

 
 

Objetivo 2.  

Aplicar con todos sus el Programa de” Mejora Regulatoria” 
  

Estrategias. 

 Dar su debida importancia a este programa. 
 Incorporar el sistema SARE 
 Tomar en cuenta y llevar metas con cada uno de los instrumentos de Mejora Regulatoria. 
 Asignar recursos a los proyectos que de deriven con este Programa.  

 
 
 

Objetivo 3. 

Analizar y diseñar programas y proyectos para tomar en cuenta los siguientes temas: 
 
 Bienestar social  
 Equidad económica  
 Conservación de 

los ecosistemas y 
sus recursos 
naturales  

 Seguridad. 
 Transformar las 

instituciones 
fortaleciendo la 
participación social  

 
 
 
 
 
O EN SU CASO 
 
 
 
 
 

 
 

 Pobreza  

 Inequidad  

 Deterioro Ambiental  

 Delincuencia. 

 Retos de 
Gobernabilidad 



P á g i n a  | 237 

 

Estrategias  

 Convocar ciudadanos de calidad para atender este tipo de problemáticas  

 Atender de emergencia estos temas de gran importancia 

 Considerar, con la importancia que se merece por parte del gobierno municipal, un 
departamento encargado de Impulsar y promover la Competitividad con el seguimiento y 
supervisión del avance de estos temas de gran importancia para el municipio. 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
TOMAR 

CONCIENCIA DE LA 
BUENA CALIDAD 
DE VIDA Y QUE 

DEBE SER 
FUNDAMENTAL 

PARA LA 
POBLACIÓN 

ROMITENSE A 
TRAVÉS DE LA 

PROMOCIÓN DE 
TENER MEJORES 
CONDICIONES DE 
VIDA, MEJORES 
SERVICIOS Y DE 

EMPLEO. 

 Considerar que el problema no es 
parte gubernamental sino de actitudes 
y aptitudes 

 
 Motivar la creación de círculos  

“Ciudadanos preocupados por el 
desarrollo y progreso de Romita”   

 
 En cada actividad diaria debemos de 

aplicar, una motivación personal y/o 
social, es decir poner mejor empeño 
en todas nuestras actividades que 
realicemos tanto individuales como 
en equipo. 

 
 Asumir en todos los aspectos una 

actitud positiva. 
 

 Diseñar “Programas para la clase 
media”. Pilar fundamental para el 
desarrollo.      

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN. 

 PROGRAMA DE MEJORA 
REGULATORIA 

 
 PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD 
MUNICIPAL 

 
 PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
2.8 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 
LA INDUSTRIA, EL 
COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS. 
 

2.8.2 PROGRAMA 
PARA LA 

COMPETITIVIDAD. 
 

2.8.3 ACCIONES 
DE MEJORA 

REGULATORIA. 

CREAR CONSEJO 
DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
APLICAR CON LA 

IMPORTANCIA QUE 
TIENE EL 

PROGRAMA DE” 
MEJORA 

REGULATORIA” 

 Dar su debida importancia a 
este programa. 
 Incorporar el sistema SARE 
 Tomar en cuenta y llevar 

metas con cada uno de los 
instrumentos de Mejora 
Regulatoria. 
 Asignar recursos a los 

proyectos que se deriven con 
este Programa.  

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 PROGRAMA DE MEJORA 
REGULATORIA 

 
 PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD 
MUNICIPAL 

 
 PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

2.- DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
2.8 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 
LA INDUSTRIA, EL 
COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS. 
 

2.8.2 PROGRAMA 
PARA LA 

COMPETITIVIDAD. 
 

2.8.3 ACCIONES 
DE MEJORA 

REGULATORIA. 

APLICAR 
PROGRAMA 

COMPLETO DE 
MEJORA 

REGULATORIA 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓNES PROGRAMAS ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
ANALIZAR Y DISEÑAR 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS PARA 
TOMAR EN CUENTA 

LOS SIGUIENTES 
TEMAS: 

 BIENESTAR SOCIAL  

 EQUIDAD ECONÓMICA  

 CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS Y SUS 
RECURSOS NATURALES  

 SEGURIDAD. 

 TRANSFORMAR LAS 
INSTITUCIONES 
FORTALECIENDO LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL  

EN SU CASO: 
 POBREZA  

 INEQUIDAD  

 DETERIORO AMBIENTAL  

 DELINCUENCIA. 

 RETOS DE 
GOBERNABILIDAD 

 CONVOCAR CIUDADANOS DE 
CALIDAD PARA ATENDER ESTE TIPO 
DE PROBLEMÁTICAS  

 

 ATENDER DE EMERGENCIA ESTOS 
TEMAS DE GRAN IMPORTANCIA 

 

 CONSIDERAR, CON LA 
IMPORTANCIA QUE SE MERECE POR 
PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 
UN DEPARTAMENTO ENCARGADO 
DE IMPULSAR Y PROMOVER LA 
COMPETITIVIDAD CON EL 
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL 
AVANCE DE ESTOS TEMAS DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO. 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

2.DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

 
2.8 MUNICIPIO 

PROMOTOR DE 
LA INDUSTRIA, EL 
COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS. 
 

2.8.2 PROGRAMA 
PARA LA 

COMPETITIVIDAD. 
 
2.8.3 ACCIONES 

DE MEJORA 
REGULATORIA. 

REPORTE DE 
RESULTADDOS 

CARTERA DE PROYECTOS 
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IMPULSO AL TERRITORIO ORDENADO Y 

SUSTENTABLE 
-DESARROLLO ECOLOGICO Y TERRITORIAL- 
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OBJETIVO GENERAL PARA EL EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 

Impulsar un desarrollo equilibrado entre sus diferentes localidades, para integrar lo relativo 
al ordenamiento territorial y ambiental. 

 

En este objetivo general de desarrollo Territorial, se trabajará con las siguientes Direcciones: 

 Dirección de Desarrollo Urbano 

 Dirección de Planeación Municipal. 

 Desarrollo Rural. 

 Catastro. 

 Obras Púbicas. 

 SAPAR 

 Jurídico. 

Que definirán estrategias para dar respuesta a la problemática territorial del municipio 

 

Mediante la contribución de programas y proyectos que contempla realizar cada dependencia en 
solución a esta problemática municipal. 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. 

La dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal es la dependencia encargada de ordenar 
y organizar los asentamientos humanos, y todo aquello que tenga injerencia con la interacción de las 
actividades de los mismos, así como controlar y vigilar todas las acciones que alteren de alguna forma el 
entorno ecológico de nuestro Municipio. 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

La Dirección de Planeación Municipal participa en los procesos de planeación estratégica en los 
diferentes ámbitos del desarrollo municipal. En este sentido, La Dirección de Planeación pro- pone 
políticas territoriales, además de la protección, restauración y mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales del municipio, que en coordinación con Desarrollo Urbano llevarán a cabo acuerdos en 
conjunto para llevar a cabo políticas públicas acordes a toda nuestra planeación territorial.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

En vinculación con Ecología, gestionará programas relacionados con la disminución del consumo 
del agua en la agricultura, la ganadería y promover el potencial productivo del sector, centrado en las 
siguientes áreas: 

 

A).- EFICIENTAR EL USO DEL AGUA AGRÍCOLA 

El Gobierno Federal y del Estado está conscientes de que el principal recurso en las actividades 
agrícolas o pecuarias es el agua, tanto por la escasez en los acuíferos como por la influencia que 
ésta tiene en los costos de producción, por tanto, primeramente, nuestras acciones estarán 
orientadas a tecnificar para optimizar su uso tanto en la conducción y distribución, como en la 
aplicación a nivel parcelario y en el cambio de los métodos de producción agrícola.  

 

B).- REHABILITACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Vinculará con ecología para que en conjunto realicen acciones en el bien de la conservación de 
nuestros recursos naturales y se gestionarán acciones enfocadas en reorientar y mejorar los 
sistemas de producción agropecuaria actuales, basándose en la aptitud de los recursos 
naturales de las zonas atendidas, así como en la rehabilitación y preservación de los mismos. 

 

CATASTRO  

Catastro contribuye con el Desarrollo Territorial, organizando y ordenando los valores de los 
predios urbanos y rústicos, así como el de las construcciones que se encuentran en ellos.  

 

En la actualidad existen en el padrón catastral un total de 5,589 predios urbanos y 1,531 predios 
rústicos todos estos con vencimiento. Por lo que se propone ante el Ayuntamiento la contratación de 
peritos fiscales registrados ante el departamento de Catastro Municipal, para la actualización del “Plan 
Anual”, de predios urbanos y rústicos que cuentan con vencimiento. 

 

OBRAS PÚBLICAS 

Dentro de los compromisos de la dirección de Dirección de Obras Públicas, es la de promover el 
desarrollo mediante la creación de infraestructura y de llevar los servicios hacia la ciudadanía de una 
manera adecuada y ordenada, trabajando sobre claros objetivos, y metas bien definidas en función de los 
recursos presupuéstales. 

 

SAPAR 

El organismo operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.,  (SAPAR) un 
organismo descentralizado que mediante un proceso permanente se ha preocupado en definir y ejecutar 
un proyecto de sectorización y de un colector principal que garantiza el suministro de agua, de manera 
permanente a la población de la cabecera municipal de Romita, Gto., y proporciona un sistema de drenaje  
eficiente y de calidad para así tener mejores oportunidades de desarrollo. 
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JURÍDICO 

Es una dependencia de carácter administrativa que se relaciona con las funciones del gobierno y 
brinda apoyo constante a todas las dependencias; y contribuye directamente para el Desarrollo Territorial, 
con la responsabilidad de aplicar la normatividad para dar solución y tratar con la expropiación de predios 
que se involucren en la creación de infraestructura y recaudar la tramitología de estas afectaciones, para 
que se pueda realizar las obras proyectadas en el presente Plan de Gobierno. 

 

 El medio ambiente y la sociedad son parte de un todo que se relacionan activamente por crear 
conciencia de ser responsables de la preservación de los recursos naturales, para que nuestras futuras 
generaciones también tengan el derecho de disfrutar un medio ambiente sin deterioro. 

 

  El respeto, protección y conservación de nuestro medio ambiente son requisitos indispensables para 
alcanzar un desarrollo integral sustentable. Para ello, el Municipio debe prever las responsabilidades y 
costos de un aprovechamiento racional y duradero de los recursos naturales no renovables, siempre bajo el 
objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida para todos. 

 

  Es necesario vincular la economía tradicional con la protección del ambiente, de manera que 
fomente una economía que cuide las reservas naturales, fomentando la creación de programas que busquen 
aprovechar recursos de manera idónea. 

 

 El desarrollo sustentable debe enfocarse no sólo a cuestiones que busquen un equilibrio en el medio 
ambiente, sino que se debe exhortar a la participación entre los diversos grupos sociales, para optimizar el 
uso de recursos y lograr mejores condiciones de vida, pensando en las generaciones presentes y futuras. 
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ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 

 

PROBLEMATICA 

AMBITO TERRITORIAL 

NO ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

ES UN 
PROBLEMA RESULTADO 

5 4 3 2 1 

 Rio Turbio contaminado por desechos industriales de otros municipios 
   

x 
 

2 

 Sobreexplotación de los mantos acuíferos 
   

x 
 

2 

 Utilización de arroyos utilizados como tiraderos de basura.      x     3 

 Utilización de banquetas y áreas públicas como tiradero de escombros.    x       4 

 Contaminación del suelo y agua por agroquímicos, aguas residuales y desechos orgánicos.   
 

x     3 

 Contaminación del aire por ladrilleras.     x      3 

 Cría de animales en zona urbana     x      3 

 Hay pocos estacionamientos públicos.     x      3 

 Necesidad de mercados bien organizados o central de abastos.        x   2 

 Medios de transporte de pasajeros deficientes.       x    2 

 Existencia de colonias irregulares.        x   2 

 Crecimiento de la mancha urbana sobre suelos de aptitud agrícola.        x   2 

 Falta de un centro de readaptación social.   x        4 

 Falta de mantenimiento a caminos rurales.   x        4 

 Deficiencia de cobertura de drenaje.    x       4 

 Romita no se considera dentro de la zona metropolitana 
   

X 
 

2 

 No hay programas para reciclar basura.      x     3 

 Falta de bordería para la captación de agua.       x    2 

 Falta de conciencia de la población para el cuidado del agua.       x    2 

 Gran cantidad de pozos irregulares (perforación indiscriminada).      x     3 

 Falta de servicios en algunas comunidades rurales.      x     3 

 Deficiencia en los servicios de agua potable.      x     3 

 No existe una educación ambiental.     x      3 

 Tala inmoderada.     x      3 

 Erosión del suelo.      x     3 

 Sobreexplotación de bancos de materiales. 
 

x 
   

4 

 Venta de suelos agrícolas para extracción de arena. 
  

x 
  

3 

 Pérdida de la cubierta vegetal. 
  

x 
  

3 

 Falta de áreas verdes. 
   

x 
 

2 

 Gran necesidad de reforestación general en todo el municipio. 
   

x 
 

2 

 Aumento en la generación de la basura inorgánica no biodegradable. 
  

x 
  

3 

 Sistemas de riego obsoletos. 
   

x 
 

2 

 Centros de salud insuficientes. 
   

x 
 

2 

 Problemas de afectaciones para la obra pública. 
   

x 
 

2 

 Plan de Ordenamiento Territorial no actualizado. 
 

x 
   

4 

 Falta del servicio de Transporte Público Urbano. 
  

x 
  

3 

PROMEDIO GENERAL DEL MUNCIPIO 3 
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PRIORIDADES DE DESARROLLO  

El Plan de desarrollo Municipal 2040 de Romita Gto., nos marca como prioridades de desarrollo 
para el Eje de Desarrollo Territorial y sustentabilidad ecológica, que debemos tomar como referencia para 
llevar a buen fin una solución de acuerdo a nuestras pretensiones. Las cuales mencionamos a 
continuación: 

  

Prioridad 1.  

Reordenar el territorio municipal con base en las potencialidades, vocaciones e intereses 
de la población. 

 

Prioridad 2. 

Armonizar el medio ambiente con el desarrollo económico y social para proteger y usar de 
manera eficiente los recursos naturales. 

   

Las cuales cumplen con el Plan de trabajo que llevaremos a cabo en nuestra planeación 
estratégica de todos los factores de Desarrollo Territorial. 

 

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  

Dentro de este Plan de Gobierno se contempla como meta importante mejorar y superar los 
siguientes indicadores dentro del ámbito Territorial que tiene a bien considerar el Programa de Agenda 
Desde Lo Local. Pretendiendo contar cada año de esta administración con todos los parámetros de cada 
indicador, que conciernen con el Eje de desarrollo Territorial y sustentabilidad ecológica, en “semáforo 
verde”. 

 

0

1

2

3

4
Seguridad alimentaria

Recolección y disposición de 
residuos (I)

Recolección y disposición de 
residuos (II)

Sobreexplotación de acuíferos

Desperdicio

Calidad del aguaDesigualdad intermunicipal

Marginación urbana

Hacinamiento

Servicios en la vivienda

Caract. de las viviendas

Series1

Series2

Series3
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A continuación exponemos los indicadores de Agenda desde Lo Local con los que se debe 
trabajar por parte de las áreas que competan resolver la problemática municipal que acontece en el 
municipio de Romita en el ámbito territorial. Contemplando el indicador de Agenda desde lo Local, que se 
debe considerar para su posible solución.  

 

4.- DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 

4.1  MUNICIPIO CUIDADOSO DEL AIRE 

4.2   MUNICIPIO LIMPIO Y RESPONSABLE DE SUS RESIDUOS 

4.3     MUNICIPIO CUIDADOSO DE SU IMAGEN 

4.4   MUNICIPIO PRMOTOR DE LA CONSERVACIÓN DE SUS  RECURSOS NATURALES 

4.5   MUNICIPIO TERRITORIALMENTE ORDENADO 

4.6   MUNICIPIO PROMOTOR DEL CUIDADO DEL AGUA 

4.7  MUNICIPIO PROMOTOR DEL CUIDADO DEL SUELO 

4.8  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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DESARROLLO TERRITORIAL 

Desde la última década del siglo XX, los límites territoriales han comenzado a desaparecer, debido 
a la necesidad de adjudicar zonas poblacionales que puedan desarrollarse plenamente y hacer una 
planeación territorial en conjunto. 

 

El Municipio de Romita pertenece a la Región III Subregión 5 Metropolitana de León, donde se 
percibe el progreso en apogeo y con gran relevancia sobre todo en el corredor industrial, lugar donde se 
encuentra el Puerto Interior, en el que Romita cuenta con una vía directa a ese lugar. 

  

Los Reglamentos territoriales emanados del Código Territorial del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios, se encuentran en vía de aprobación para su aplicación, motivo por el cual se podrán 
establecer las condiciones para gestionar el impulso de esta zona de desarrollo, y así tener el desarrollo 
ideal y adecuado; a nivel municipal y a nivel regional. 

 

Para el impulso del desarrollo territorial se tomará en cuenta, dos limitaciones territoriales, estas 
son, los siguientes: 

 Región. 

 Municipio. 
 

I.- En el Aspecto Región. 
Estudiaremos y analizaremos todas las causas y circunstancias por lo que nuestro municipio no esté 

contemplado, y exigir los derechos que nos corresponden para que Romita se tome en cuenta dentro de 
esta zona de desarrollo, porque se aprecia que el desarrollo no es igual ni equilibrado esta región. 

 
II.- En el Aspecto Municipio. 

Se cuenta con un estudio completo y detallado de las comunidades, colonias y la cabecera 
municipal, por lo que están identificadas todas las necesidades y requerimientos en todos los sectores 
territoriales del municipio. Un gran avance, que no consideramos los demás municipios en este sentido. 

 

Iniciando por estudiar nuestra primera consideración. 
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REGIÓN. 

 

 En el estado de Guanajuato se ESTÁN conformando las nuevas sociedades ubicadas en zonas 
metropolitanas; el Municipio de Romita, Gto., está en condiciones de pertenecer a la zona metropolitana 
que la constituyen los municipios de León, Silao, San francisco y Purísima del Rincón. Cuatro municipios 
que desde ahora conviven, crecen juntos y fincan un futuro común. 

 

  Sin embargo, el municipio de Romita ha quedado olvidado, que aunque se piense o no se 
considere pertenece también a esta zona metropolitana; que por sus características representa la 
conurbación más inmediata o a mediano plazo entre Silao y Romita. Sin embargo a pesar de esto, que no 
se ha contemplado en su total magnitud, porque se encuentra ubicado en el centro de los 4 municipios 
antes mencionados,  

 

Con la visión de atender una real y completa zona metropolitana, la administración 2015 – 2018 
del municipio de Romita Gto, tiene el compromiso de gestionar los requerimientos necesarios para que el 
municipio de Romita se incorpore a la zona metropolitana. 

 

Las instituciones encargadas para este fin, son: 

 
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 SAPAR URBANO Y RURAL 
 COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL 

 

Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática social. 

4.- DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 

4.1  MUNICIPIO CUIDADOSO DEL AIRE 

4.1.1 
Conocimiento y cumplimiento de los ordenamientos federales y estatales en materia de emisiones a la 
atmósfera. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.1.2 Reglamento municipal que contenga la materia. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.1.3 Programa o plan de trabajo tendiente a aplicar y evaluar acciones en la materia. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.1.4 

Sistema de control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínicas y olores, provenientes de fuentes de contaminación fijas como 
establecimientos mercantiles y de servicios o fuentes de contaminación móviles, en congruencia con la 
normatividad estatal. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.2   MUNICIPIO LIMPIO Y RESPONSABLE DE SUS RESIDUOS   

4.2.1 Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de residuos sólidos urbanos. Servicios Públicos Municipales 

4.2.2 Reglamento municipal que contenga la materia. Servicios Públicos Municipales 

4.2.3 Programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Servicios Públicos Municipales 
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4.2.4 Instancia encargada de los residuos sólidos urbanos. Servicios Públicos Municipales 

4.2.5 Limpieza en la vía pública. Servicios Públicos Municipales 

4.2.6 
Estrategias, esquemas, modelos, programas o acciones para el acopio, la separación y/o reciclaje 
impulsadas por el municipio. 

Servicios Públicos Municipales 

4.2.7 Infraestructura necesaria para la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Servicios Públicos Municipales 

4.2.8 Fuentes y mecanismos de financiamiento para la gestión integral de los residuos. Servicios Públicos Municipales 

4.4   MUNICIPIO PRMOTOR DE LA CONSERVACIÓN DE SUS  RECURSOS NATURALES   

4.4.1 Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de recursos naturales. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.4.2 Diagnóstico de los recursos naturales en el municipio. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.4.3 Programas para el cuidado de la flora y la fauna. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.4.4 Asesoría técnica y personal capacitada. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.5   MUNICIPIO TERRITORIALMENTE ORDENADO   

4.5.1 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de ordenamiento y 
planeación territorial. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.5.2 Instrumentos de planeación municipal del desarrollo urbano. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.5.3 
Instrumento de planeación territorial que incluya las dimensiones ecológica, social, económica y urbano-
regional. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.5.4 
Se cuenta con reserva territorial equipada con servicios de cabecera y se promueve la generación de 
más suelo apto para uso habitacional, en función del déficit y demanda potencial. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.6   MUNICIPIO PROMOTOR DEL CUIDADO DEL AGUA   

4.6.1 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de explotación, uso racional 
y tratamiento del agua. 

SAPAR 

4.6.2 Manejo de aguas subterráneas. SAPAR 

4.6.3 Manejo de aguas superficiales (cauces de arroyos y ríos, embalses de lagos y lagunas). SAPAR 

4.6.4 Identificación de zonas federales en el Municipio. SAPAR 

4.6.5 
Programa para la inspección y control de descargas de las aguas de desecho en coordinación con las 
instancias federales y estatales. 

SAPAR 

4.6.6 
Tratamiento de aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de 
propiedad nacional, conforme a las normas oficiales mexicanas respectivas. 

SAPAR 

4.6.7 Captación de agua pluvial. Director de Desarrollo Rural 

4.6.8 Reutilización de agua tratada y de agua pluvial. SAPAR 

4.6.9 Participación en el Consejo de Cuenca. SAPAR 

4.6.10 Asesoría técnica profesional en la materia. SAPAR 

4.7  MUNICIPIO PROMOTOR DEL CUIDADO DEL SUELO   

4.7.1 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de contaminación y uso del 
suelo. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.7.2 Diagnóstico sobre la situación del suelo en el municipio. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.7.3 Programa de prevención, vigilancia y sanción en materia de contaminación y uso del suelo. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.7.4 
Vínculos con otras instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para llevar a cabo 
acciones de reforestación en el municipio. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.7.5 Asesoría técnica profesional. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.8  MUNICIPIO PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL   

4.8.1 
Conocimiento de la normatividad y de los planes y programas en los ámbitos federal, estatal y/o 
municipal en materia de educación ambiental. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.8.2 
Operación de los planes y programas en los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de educación 
ambiental. 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.8.3 Programas de formación ambiental dirigidos al sector educativo, social y productivo. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

4.8.4 Eficiencia Energética. Director de Desarrollo Urbano y Ecología 



P á g i n a  | 249 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: REGIÓN  

PROBLEMÁTICA 

AMBITO REGIONAL 

ES PROBLEMA 
SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA 

RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Romita no pertenece a la zona metropolitana 
 

X 
   

2 

 Rio Turbio contaminado por desechos industriales de otros municipios 
   

X 
 

4 

 Sobreexplotación de los mantos acuíferos        X   4 

 Medios de transporte de pasajeros deficientes.    X       2 

 Invasión del suelo Romitense para la explotación del agua.      X     3 

 Presa de la Gavia sin utilizar.       X    4 

 Abatimiento de acuíferos.       X    4 

 Falta de almacenamientos de agua para alimentación de los mantos acuíferos.      X   
 

3 

 Gran cantidad de pozos irregulares (perforación indiscriminada).      X     3 

 

PROBLEMATICA 

REGIÓN 

ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  

LATENTE 

NO ES 

PROBLEMA RESULTADO 
INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 

EVIDENCIA 

META 

 

ESTADO 

1 2 3 4 5 4.- DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE     

NO SE PERTENECE A 

LA ZONA 

METROPOLITANA 

 X  
 

 2 

1.- 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 
GOBIERNO 

 1.8 MUNICIPIO 

ASOCIADO Y 

VINCULADO 

1.8.1 
VINCULACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

CON ALGUNA 
INSTANCIA DE 

GOBIERNO 
ESTATAL Y/O 

FEDERAL. 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN  

 

SECRETARÍA 

DE 

AYUNTAMIENTO 

INFORMES Y 

SEGUIMIENTO    

RIO TURBIO 

CONTAMINADO POR 

DESECHOS 

INDUSTRIALES DE 

OTROS MUNICIPIOS 

  
 

X  4 

4.- 
DESARROLLO 
AMBIENTAL 
SUSTENTABLE  

4.4   MUNICIPIO 
PRMOTOR DE 
LA 
CONSERVACIÓN 
DE SUS  
RECURSOS 
NATURALES 

4.4.1 
CONOCIMIENTO 

Y 
CUMPLIMIENTO 

DE LA 
NORMATIVIDAD 

FEDERAL Y 
ESTATAL EN 
MATERIA DE 
RECURSOS 

NATURALES. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

ECOLOGÍA 

INFORMES DE 

REUNIONES 

SOBRE ESTE 

ASUNTO 
 

  

SOBREEXPLOTACIÓN 

DE LOS MANTOS 

ACUIFEROS 

  
 

X  4 

4.- 
DESARROLLO 
AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 

4.6   MUNICIPIO 
PROMOTOR DEL 
CUIDADO DEL 
AGUA 

4.6.1 

CONOCIMIENTO 

Y 

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

NORMATIVIDAD 

FEDERAL Y 

ESTATAL EN 

MATERIA DE 

EXPLOTACIÓN, 

USO RACIONAL 

Y 

TRATAMIENTO 

DEL AGUA 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

ECOLOGÍA 

 

PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN 

EN PRESA DE LA 

GAVIA. 
 

  

PRESA DE LA GAVIA 

SIN UTILIZAR. 
  

 
X  4 

1.- 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

 1.8 MUNICIPIO 
ASOCIADO Y 
VINCULADO 

1.8.1 
VINCULACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

CON ALGUNA 
INSTANCIA DE 

GOBIERNO 
ESTATAL Y/O 

FEDERAL. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

ECOLOGÍA 

CEAG 

CONVENIO 
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PRONOSTICO: REGION  

En tan sólo dos años, la Zona Metropolitana de León avanzó cuatro posiciones en materia de 
competitividad urbana y se colocó en el lugar 20 entre 77 ciudades de México, según un estudio realizado 
por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

Este organismo presentó el Índice de Competitividad Urbana 2012 a 77 ciudades mexicanas, en 
las que revisó su sistema de derecho, manejo sustentable del medio ambiente, economía, sistema político, 
mercado laboral, infraestructura, gobierno eficaz, sus relaciones internacionales, así como la innovación en 
sus sectores económicos.  

En este sentido, el IMCO clasificó en seis grupos la definición de competitividad de las ciudades: 
alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja. 

Dentro de este rango, la Zona Metropolitana de León, que incluye el municipio de Silao, se ubicó 
en el grupo de competitividad Media Alta brincando del lugar 24 al 20 en tan sólo dos años. 

Motivo a favor que nos obliga a superarnos para que en el futuro podemos atender y superar los 
indicadores de evaluación, que corresponden a los subíndices para que Romita sea considerado como un 
Gobierno eficaz. 

ARBOL DE PROBLEMAS

 



P á g i n a  | 251 

 

ARBOL DE OBJETIVOS

 

ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS

 

REGION: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 
 

Objetivo 1. 

Incorporar el municipio de Romita a la zona metropolitana 

 

Estrategias. 

 Establecer el H. Ayuntamiento la “Comisión de Integración a la Zona Metropolitana” 
 Revisión minuciosa de nuestros indicadores sociales, económicos y territoriales 
 Vincular con la Comisión Legislativa de zonas metropolitanas del estado 
 Solicitar  INEGI y  CONAPO reconsiderar ciertos indicadores no acordes a la situación real 
    Solicitar la incorporación del municipio a la zona metropolitana a la comisión Legislativa 

federal de zonas Metropolitanas  

 
  



P á g i n a  | 257 

 

Objetivo 2. 

Generar un desarrollo equitativo y sustentable a nivel regional. 
 

Estrategias.  

 Integrar las comunidades en microrregiones integrado por 2 polos de desarrollo afines, 
para que de una manera eficiente atender mejor las necesidades y generar progresivamente 
su desarrollo. 

 Regular la creación y la dispersión de nuevos asentamientos humanos en lugres 
adecuados y de fácil acceso de los servicios.   

 Monitorear el mejoramiento constante de la calidad de vida y que sea al mayor número de 
habitantes posibles, el acceso a los beneficios de la inversión social, pública y privada. 

 Impulsar las actividades económicas para promover la integración y desarrollo de los 
proyectos productivos. 

  

 

Objetivo 3. 

Dotar de infraestructura de calidad y de servicios adecuados para el desarrollo del 
Municipio dentro de su región. 
 

Estrategias. 

 Otorgar a la ciudadanía la más alta calidad de servicios básicos y vivienda. 
 Construir una planta tratadora de aguas negras. 
 Adecuar el suministro de agua potable para disponer del servicio las 24 horas. 
 Desarrollar y modernizar al sector salud. 
 Implementar un programa que concientice a la población sobre los beneficios del reciclado 

o separación de basura. 
 Construir el Libramiento Sur - Poniente y otras nuevas vialidades que den mayor fluidez al 

transporte pesado. 
 Implementar el programa Hábitat en el Municipio. 

 

 

Objetivo 4. 

Diseñar políticas de protección, manejo y uso de los recursos naturales. 

 

Estrategias 

 Restablecer el equilibrio ecológico. 
 Prevenir el deterioro ambiental para evitar efectos adversos. 
 Armonizar el medio ambiente con el desarrollo económico y social. 
 Aplicar programas de reforestación. 
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Objetivo 5. 

Generalizar una educación y cultura del cuidado del medio ambiente. 

 

Estrategias. 

 Contar con una sociedad instruida en el cuidado del medio ambiente. 
 Disminuir la contaminación del agua, tierra y aire. 
 Lograr que la sociedad y gobierno participen en el mejoramiento del medio ambiente. 

 

 

 

Objetivo 6. 

Fortalecer la participación social en el cuidado del medio ambiente 

 

Estrategias. 

 Establecer medios para que la sociedad participe en actividades del cuidado del medio 
ambiente, reforestación, etc. 

 Aprovechar las escuelas para concientizar a los niños del cuidado del medio ambiente. 
 Informar a la sociedad de la situación real de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 

PROGRAMA ANUAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 1.  
INCORPORAR EL 

MUNICIPIO DE 
ROMITA A 

CORREDOR 
INDUSTRIAL Y LA 

ZONA 
METROPOLITANA 
 

 Revisión minuciosa de 
nuestros indicadores 
sociales, económicos y 
territoriales 

 Vincular con la Comisión 
Legislativa de zonas 
metropolitanas del estado 

 Solicitar  INEGI y  
CONAPO reconsiderar 
ciertos indicadores no 
acordes a la situación real 

     Solicitar la 
incorporación del 
municipio a la zona 
metropolitana a la 
comisión Legislativa 
federal de zonas 
Metropolitanas  

GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

POR PARTE DEL 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

 
COMISIÓN DE 

REGIDORES DE 
PLANEACIÓN 

 
DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 Gestión 
Interinstitucional con 
el Poder Legislativo. 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO 
 

1.8 MUNICIPIO 
ASOCIADO Y 
VINCULADO 

 
1.8.1 VINCULACIÓN 
Y COORDINACIÓN 

CON ALGUNA 
INSTANCIA DE 

GOBIERNO 
ESTATAL Y/O 

FEDERAL. 

INCORPORACIÓN 
DEL MUNICIPIO 

DE ROMITA A LA 
ZONA 

METROPOLITANA. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
GENERAR UN 
DESARROLLO 
EQUITATIVO Y 

SUSTENTABLE A 
NIVEL 

REGIONAL. 

 Integrar las comunidades 
en microrregiones 
integrado por 2 polos de 
desarrollo afines, para 
que de una manera 
eficiente atender mejor 
las necesidades y 
generar progresivamente 
su desarrollo. 

 Regular la creación y la 
dispersión de nuevos 
asentamientos humanos 
en lugres adecuados y 
de fácil acceso de los 
servicios.   

 Monitorear el 
mejoramiento constante 
de la calidad de vida y 
que sea al mayor número 
de habitantes posibles, el 
acceso a los beneficios 
de la inversión social, 
pública y privada. 

 Impulsar las actividades 
económicas para 
promover la inversión y 
desarrollo de los 

proyectos productivos. 

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo 
Económico. 

 
Dirección de 

Desarrollo Social 
 

Dirección de 
Desarrollo Rural 

 
Dirección de 
Desarrollo 

Urbano 

 Aplicación y 
seguimiento 
adecuado de los 
planes de gobierno. 

 

Tener todos los 
indicadores en verde 

SUPERAR LA 
METAS DE 

TODOS LOS 
PROGRAMAS EN 

UN 80% 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMA AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
DOTAR DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE CALIDAD Y DE 

SERVICIOS 
ADECUADOS  PARA 

EL DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO 
DENTRO DE SU 

REGIÓN 

 Otorgar a la ciudadanía 
la más alta calidad de 

servicios básicos y 
vivienda. 

 Construir una planta 
tratadora de aguas 

negras. 
 Adecuar el suministro de 

agua potable para 
disponer del servicio las 

24 horas. 
 Desarrollar y modernizar 

al sector salud. 
 Implementar un 

programa que 
concientice a la 

población sobre los 
beneficios del reciclado 
o separación de basura. 

 Construir el Libramiento 
Sur - Poniente y otras 
nuevas vialidades que 
den mayor fluidez al 
transporte pesado. 
 Implementar el 

programa Hábitat en el 
Municipio. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL. 

 
DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

DESARROLLO 
RURAL 

 
OBRAS 

PÚBLICAS 
 

COPLADEM 

 PROPUESTAS 
DE INVERSIÓN 
RAMO XXXIII 

3.-DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE 

 
3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 

3.11.9 PLANES Y 
PROYECTOS DE MEJORA 

Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO, EN 

FUNCIÓN DE LA 
DEMANDA Y OFERTA DE 
VIVIENDA PROYECTADA. 

 
4.- DESARROLLO 

AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 4.3     

MUNICIPIO CUIDADOSO 
DE SU IMAGEN 

 
4.- DESARROLLO 

AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 4.5   

MUNICIPIO 
TERRITORIALMENTE 

ORDENADO 

OBRAS 
PROGRAMADAS 

TERMINADAS 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 4. 
DISEÑAR 

POLÍTICAS DE 
PROTECCIÓN, 

MANEJO Y USO 
DE LOS 

RECURSOS 
NATURALES. 

 Restablecer el equilibrio 
ecológico. 

 Prevenir el deterioro 
ambiental para evitar 
efectos adversos. 

 Armonizar el medio 
ambiente con el desarrollo 
económico y social. 

 Aplicar programas de 
reforestación. 

DESARROLLO 
URBANO Y 
ECOLOGÍA. 

 
DESARROLLO 

RURAL 
 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 Programa 3R´s 
 
 Reforestación 
 
 Bordería 
 
 Riego agrícola 

tecnificado 

4.- DESARROLLO 
AMBIENTAL 

SUSTENTABLE 
 

4.2   MUNICIPIO LIMPIO Y 
RESPONSABLE DE SUS 

RESIDUOS 
 

4.4   MUNICIPIO 
PRMOTOR DE LA 

CONSERVACIÓN DE SUS  
RECURSOS NATURALES 

 
4.6   MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL 
CUIDADO DEL AGUA 

 
4.7  MUNICIPIO 

PROMOTOR DEL 
CUIDADO DEL SUELO 

 
4.8  MUNICIPIO 

PROMOTOR DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

VINCULACIÓN 
CON LAS 

INSTITUCIONES 
ADECUADAS 
PARA ESTE 
SENTIDO. 

 
PRESENTAR 
REPORTES. 

 

Objetivo Estrategias Dirección Programas Agenda ADDL METAS 

OBJETIVO 5. 
GENERALIZAR 

UNA 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL 
CUIDADO DEL 

MEDIO 
AMBIENTE. 

 Contar con una 
sociedad instruida en 
el cuidado del medio 
ambiente. 

 Disminuir la 
contaminación del 
agua, tierra y aire. 

 Lograr que la 
sociedad y gobierno 
participen en el 
mejoramiento del 
medio ambiente. 

Desarrollo urbano 
y Ecología. 
 
Desarrollo Rural 
 
Desarrollo 
Agropecuario 
 
SAPAR 

 Programa 3R´s 
 
 Reforestación 
 
 Bordería 
 
 Riego agrícola 

tecnificado 

4.8  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

DIFUSIÓN: 
TALLERES Y 

FOLLETO 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 6. 
IMPULSAR LA 

INDUSTRIA DEL 
RECICLAJE, 

TRATAMIENTO 
DE AGUA Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS. 

 

 Involucrar y capacitar 
a la población sobre 
reciclaje, separación y 
utilización de basura. 

 Aplicar tecnologías 
limpias en los sectores 
productivos. 

 Impulsar el programa 
de las 3R’s en la 
concientización de 
toda la población para 
el manejo adecuado 
de residuos sólidos. 

 Crear la cultura de 
reforestación. 

 Construir una planta 
de tratamiento de 
aguas residuales. 

DESARROLLO 
URBANO Y 
ECOLOGÍA. 

 
DESARROLLO 

RURAL 
 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 
SAPAR 

 

 Programa 3R´s 
 
 Reforestación 
 
 Bordería 
 
 Riego agrícola 

tecnificado 
 

4.8  MUNICIPIO 
PROMOTOR DE LA 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 

IMPULSAR UNA 
INDUSTRIA DEL 

RECICLAJE 
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MUNICIPIO 

Romita debe estar comprometido con el fortalecimiento de un Municipio libre, descentralizado, con 
legítimas ideas de un Auténtico Federalismo subsidiario, solidario y corresponsable, mediante una 
profunda descentralización política, el impulso de relaciones gubernamentales auténticamente federalistas 
basadas en el respeto recíproco y la cooperación, el fortalecimiento de los gobiernos locales a partir de la 
profesionalización de la función pública, la transparencia, rendición de cuentas y la participación 
ciudadana. 

 

Que se manifiesta en el logro del bienestar del municipio, con las instituciones encargadas 
para este fin: 

 

 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 SAPAR 

 

Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática social. 

 

4.1 MUNICIPIO CUIDADOSO DEL AIRE. 

4.2 MUNICIPIO LIMPIO Y RESPONSABLE DE SUS RESIDUOS 

4.3 MUNICIPIO CUIDADOSO DE SU IMAGEN 

4.4 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA CONSERVACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES 

4.5 MUNICIPIO TERRITORIALMENTE ORDENADO. 

4.6 MUNICIPIO PROMOTOR DEL CUIDADO DEL AGUA. 

4.7 MUNICIPIO PROMOTOR DEL CUIDADO DEL SUELO. 

4.8 MUNICIPIO PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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Que trabajarán, dentro de Agenda desde lo Local los siguientes indicadores (con sus parámetros 
correspondientes) que se pueden aplicar para la solución de este tipo de problemática territorial. 

 

1.9 MUNICIPIO PLANEADO Y ORGANIZADO   

1.9.1  Plan Municipal de Desarrollo 2015  -  2040 Director de IMPLAN 

1.9.2  Congruencia entre Plan Municipal de Desarrollo y los programas y presupuesto Director de IMPLAN 

1.9.3  Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. Director de IMPLAN 

1.9.4  Eficacia respecto a las metas. Director de IMPLAN 

1.9.5 Vinculación entre el avance programático y el ejercicio de los recursos. Director de IMPLAN 

4.3     MUNICIPIO CUIDADOSO DE SU IMAGEN   

4.3.1 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de imagen urbana y 
contaminación visual. 

Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.3.2 Reglamentación municipal en materia de imagen urbana y contaminación visual. 
Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.3.3 
Instancia encargada de observar el cumplimiento de la normatividad federal, estatal y municipal en 
materia de sustentabilidad urbana. 

Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.3.4 Programas y acciones para el cuidado de las áreas verdes urbanas. 
Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.5   MUNICIPIO TERRITORIALMENTE ORDENADO   

4.5.1 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de ordenamiento y 
planeación territorial. 

Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.5.2 Instrumentos de planeación municipal del desarrollo urbano. 
Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.5.3 
Instrumento de planeación territorial que incluya las dimensiones ecológica, social, económica y 
urbano-regional. 

Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

4.5.4 
Se cuenta con reserva territorial equipada con servicios de cabecera y se promueve la generación de 
más suelo apto para uso habitacional, en función del déficit y demanda potencial. 

Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: MUNICIPIO  

PROBLEMÁTICA 

AMBITO TERRITORIAL: MUNICIPIO 

ES 
PROBLEMA 

SITUACIÓN 
LATENTE 

NO ES 
PROBLEMA RESULTADO 

1 2 3 4 5 

 Utilización de arroyos utilizados como tiraderos de basura.      X     3 

 necesidad de un nuevo relleno sanitario.    X       2 

 necesidad de la rehabilitación del rastro municipal 

 

X 

   

2 

 Utilización de banquetas como tiradero de escombros.    X       2 

 Contaminación del suelo y agua por agroquímicos, aguas residuales y desechos 
orgánicos.   X        2 

 Contaminación del aire por ladrilleras.     X      3 

 Cría de animales en zona urbana     X      3 

 No hay estacionamientos públicos.     X      3 

 Panteón Municipal limitado.     X      3 

 Medios de transporte de pasajeros deficientes.       X    4 

 Existencia de colonias irregulares.        X   4 

 Crecimiento de la mancha urbana sobre suelos de aptitud agrícola.        X   4 

 Deficiencia de cobertura de drenaje.    X       2 

 No hay programas para reciclar basura.      X     3 

 Falta de bordería para la captación de agua.       X    4 

 Falta de conciencia de la población en el uso del agua.       X    4 

 Falta de almacenamientos de agua para alimentación de los mantos acuíferos.         X  5 

 Deficiencia en los servicios de agua potable.      X     3 

 No existe una educación ambiental.     X      3 

 Tala inmoderada.     X      3 

 Erosión del suelo.      X     3 

 Sobreexplotación de bancos de materiales. 

 

X 

   

2 

 Venta de suelos agrícolas para extracción de arena. 

  

X 

  

3 

 Pérdida de la cubierta vegetal. 

  

X 

  

3 

 Falta de áreas verdes. 

   

X 

 

4 

 Gran necesidad de reforestación general en todo el municipio. 

   

X 

 

4 

 Aumento en la generación de la basura inorgánica no biodegradable. 

  

X 

  

3 

 Sistemas de riego obsoletos. 

   

X 

 

4 

 Problemas de afectaciones para la obra pública. 

   

X 

 

4 

 Plan de Ordenamiento Territorial no actualizado. 

 

X 

   

2 

 Falta del servicio de Transporte Público Urbano. 

  

X 

  

3 

 PROMEDIO GENERAL DEL MUNICIPIO  3 
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PROBLEMATICA 

MUNICIPIO 

NO ES 

PROBLEMA 

SITUACIÓN  

LATENTE 

ES UN 

PROBLEMA RESULTADO 
INDICADOR PARAMETRO DIRECCIÓN 

EVIDENCIA 

META 

 

ESTAD

O 

1 2 3 4 5 4.DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE    

EXISTENCIA DE 

FRACCIONAMIENTO

S IRREGULARES 

   X  4 
4.5   MUNICIPIO 

TERRITORIALMENTE 
ORDENADO 

4.5.2 
INSTRUMENTOS 
DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DEL 
DESARROLLO 

URBANO 

DIRECCIÓN 

DE 

DESARROLLO 

URBANO Y 

ECOLOGÍA 

NÚMERO DE 

FRACCIONAMIE

NTOS 

REGULARIZADO

S 

 

 

 

 

X 

 

NECESIDAD DE 

NUEVO RELLENO 

SANITARIO Y 

REHABILITACIÓN 

DEL RASTRO 

MUNICIPAL 

  
 

X  4 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

3.11.1 PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
(GENERAL). 

PLANEACIÓN 

Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

INSTALACIONES 

ADECUADAS  
X  

FALTA DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE DESARROLLO 

  
 

X  4 

4.- DESARROLLO 
AMBIENTAL 

SUSTENTABLE 

4.5   MUNICIPIO 
TERRITORIALMENTE 

ORDENADO 

 

4.5.3 
INSTRUMENTO DE 

PLANEACIÓN 
TERRITORIAL QUE 

INCLUYA LAS 
DIMENSIONES 
ECOLÓGICA, 

SOCIAL, 
ECONÓMICA Y 

URBANO-
REGIONAL. 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

EJECUCIÓN DE 

OBRA Y 

PROYECTOS  
X  

FALTA DE 

TRANSPOTE 

URBANO 

  X   3 

3.- DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE 

3.11   MUNICIPIO 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

3.11.1 PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
(GENERAL). 

PLANEACIÓN 

Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

SISTEMA Y 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

URBANO  
 

X  

 

PRONOSTICO: MUNICIPIO 

A través de una buena planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor 
eficacia los recursos financieros federales que se transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.  

El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad económica para obtener el 
máximo beneficio social y tiene como objetivos los siguientes: 

 Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del municipio. 

 Movilizar los recursos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de actividades productivas. 

 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades. 

 Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman parte del municipio. 

 Promover la participación y conservación del medio ambiente. 

 Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal. 
 Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 
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MUNICIPIO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE APLICAREMOS EN NUESTRO PROGRAMA DE 

GOBIERNO 2015 –  2018 

Objetivo 1. 

Cumplir con la misión institucional encomendada y responder a las demandas urgentes de la 
población.  

 

Estrategias. 

 Identificar las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de la problemática municipal 
mostrando adicionalmente las necesidades locales a ser priorizadas.  

 Contar con una medición de indicadores de sustentabilidad actual para realizar análisis que 
permita la planificación participativa con los actores involucrados, para posteriormente 
monitorear y evaluar el cumplimiento tanto de actividades como de metas. 

 Elaborar Plan de Gobierno Municipal 2912 – 2015. 
 

Objetivo 2.  

Fortalecer el papel rector del gobierno municipal en el desarrollo del municipio, el 
establecimiento y mejoramiento de los servicios con equidad, calidad y sostenibilidad, 
promoviendo la vida digna de sus habitantes, forjando ciudadanas y ciudadanos respetuosos de 
su identidad con sentido de pertinencia y comprometidos con el patrimonio ambiental, histórico y 
cultural. 

 

Estrategia: 

 Realizar una eficiente distribución de recursos sobre todo a factores como el bajo crecimiento 
económico, a la poca efectividad de la gestión pública, inseguridad jurídica y ciudadana, 
incentivos fiscales inadecuados, debilidad institucional y fragmentación de esfuerzos en la 
modernización y el desarrollo. Aplicar eficaz, eficiente y efectivamente los Planes de gobierno 
Municipal. 

 

Objetivo 3.  

Realizar las obras de infraestructura básica prioritaria, la de consolidación y la de 
desarrollo.  

 

.Estrategias: 

 Revisión y priorización de obra de Banco de Proyectos. 
 Atender solicitudes de obra. 
 Realizar la obra conveniente para el desarrollo municipal 
 Atender las recomendaciones del COPLADEM 
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Objetivo 4.  

Impulsar la industria del reciclaje, tratamiento de agua y manejo de residuos. 

 

Estrategias 

 Involucrar y capacitar a la población sobre reciclaje, separación y utilización de basura. 
 Aplicar tecnologías limpias en los sectores productivos. 
 Impulsar el programa de las 3R’s en la concientización de toda la población para el manejo 

adecuado de residuos sólidos. 
 Crear la cultura de reforestación. 
 Construir una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Objetivo 5.  

Aplicar al 100% el Programa de Energías Alternativas. 

 

Estrategias:  

 Vincular con las dependencias, instituciones y organizaciones que conlleven a la aplicación de 
Energías Alternativas. 

 Aplicar los recursos suficientes para este tipo de programas. 
 Convencer a la población de las ventajas que ofrecen estos programas. 
 Involucrar a la población para la promoción de la aplicación de energías alternativas.   

 

 

PROGRAMA ANUAL 
OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 1. 
CUMPLIR CON LA 

MISIÓN 
INSTITUCIONAL 

ENCOMENDADA Y 
RESPONDER A 
LAS DEMANDAS 

URGENTES DE LA 
POBLACIÓN. 

 

 Identificar las amenazas, 
oportunidades, debilidades 
y fortalezas de la 
problemática municipal 
mostrando adicionalmente 
las necesidades locales a 
ser priorizadas.  

 Contar con una medición 
de indicadores de 
sustentabilidad actual para 
realizar análisis que permita 
la planificación participativa 
con los actores 
involucrados, para 
posteriormente monitorear y 
evaluar el cumplimiento 
tanto de actividades como 
de metas. 

 Elaborar Plan de Gobierno 
Municipal 2912 – 2015. 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 
MUNICIPAL. 

 Plan de Desarrollo 
Municipal 2032 de 
Romita, Gto. 

 
 Plan de Gobierno 

2015 – 2018 de 
Romita, Gto. 

 
 Plan de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Centro Poblacional 
de Romita, Gto. 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN 
GOBIERNO  
 
1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 
 
1.9.3 Seguimiento al 
Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS DEL 
80% AL 100% 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 2. 
FORTALECER EL PAPEL 

RECTOR DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
EN EL DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO, EL 

ESTABLECIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS CON 
EQUIDAD, CALIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD, 
PROMOVIENDO LA VIDA 

DIGNA DE SUS 
HABITANTES, 
FORJANDO 

CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS 

RESPETUOSOS DE SU 
IDENTIDAD CON 

SENTIDO DE 
PERTINENCIA 

COMPROMETIDOS CON 
EL PATRIMONIO 

AMBIENTAL, HISTÓRICO 
Y CULTURAL. 

 Realizar una eficiente 
distribución de recursos 
sobre todo a factores 
como el bajo 
crecimiento económico, 
a la poca efectividad de 
la gestión pública, 
inseguridad jurídica y 
ciudadana, incentivos 
fiscales inadecuados, 
debilidad institucional y 
fragmentación de 
esfuerzos en la 
modernización y el 
desarrollo. Aplicar 
eficaz, eficiente y 
efectivamente los 
Planes de gobierno 
Municipal. 
 

COMISIONES DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

2015 -2018 DE 
ROMITA, GTO. 

 
DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 

 Plan de Desarrollo 
Municipal 2032 de 
Romita, Gto. 

 
 Programa de 

Gobierno 2015 – 
2018 de Romita, 
Gto. 

 
 Plan de 

Ordenamiento 
Territorial del 
Centro Poblacional 
de Romita, Gto. 

 

1.- DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

 
1.9 MUNICIPIO 
PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

 
1.9.2 CONGRUENCIA 

ENTRE PLAN 
MUNICIPAL DE 

DESARROLLO Y LOS 
PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTO 

 
1.9.3 SEGUIMIENTO 
AL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 
 

1.9.4 EFICACIA 
RESPECTO A LAS 

METAS. 
 

1.9.5 VINCULACIÓN 
ENTRE EL AVANCE 

PROGRAMÁTICO Y EL 
EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS. 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS DEL 
80 AL 100% 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 3. 
REALIZAR LAS 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTU

RA BÁSICA 
PRIORITARIA, LA 

DE 
CONSOLIDACIÓN 

Y LA DE 
DESARROLLO. 

 

 Revisión y priorización de 
obra de Banco de 
Proyectos. 

 Atender solicitudes de 
obra. 

 Realizar la obra 
conveniente para el 
desarrollo municipal 

 Atender las 
recomendaciones del 
COPLADEM 

 

H. AYUNTAMIENTO 
2012 -2015 DE 
ROMITA, GTO. 

 
DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 Ley de 
Egresos. 

 
 Programa de 

Inversión 2013 
 
 Ramo 33 
 
 Ramo 28 
 
 Ramo 20 
 

1. DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA UN 

BUEN GOBIERNO 
 

1.9 MUNICIPIO PLANEADO Y 
ORGANIZADO 

 
1.9.2 CONGRUENCIA ENTRE 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y LOS 

PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTO 

 
1.9.3 SEGUIMIENTO AL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 
1.9.4 EFICACIA RESPECTO A 

LAS METAS. 
 

1.9.5 VINCULACIÓN ENTRE EL 
AVANCE PROGRAMÁTICO Y 

EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS. 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS DEL 
80 AL 100% 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 4. 
IMPULSAR LA 

INDUSTRIA DEL 
RECICLAJE, 

TRATAMIENTO DE 
AGUA Y MANEJO DE 

RESIDUOS.       

 INVOLUCRAR Y CAPACITAR A 
LA POBLACIÓN SOBRE 
RECICLAJE, SEPARACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE BASURA. 

 
 APLICAR TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS. 

 
 IMPULSAR EL PROGRAMA DE 

LAS 3R’S EN LA 
CONCIENTIZACIÓN DE TODA 
LA POBLACIÓN PARA EL 
MANEJO ADECUADO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
 CREAR LA CULTURA DE 

REFORESTACIÓN. 
 
 CONSTRUIR UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. 

DESARROLLO 
URBANO Y 
ECOLOGÍA. 

 3Rs 
 
 PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 

 

4.- DESARROLLO 
AMBIENTAL 

SUSTENTABLE 
 

4.2   MUNICIPIO 
LIMPIO Y 

RESPONSABLE DE 
SUS RESIDUOS 

 
4.2.2 

REGLAMENTO 
MUNICIPAL QUE 
CONTENGA LA 

MATERIA. 

INSTALAR 
EMPRESA DE 
RECICLAJE 
MUNICIPAL 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS DIRECCIÓN PROGRAMAS AGENDA ADDL METAS 

OBJETIVO 5. 
APLICAR AL 

100% EL 
PROGRAMA DE 

ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS. 
 

 Vincular con las 
dependencias, instituciones y 
organizaciones que 
conlleven a la aplicación de 
Energías Alternativas. 

 Aplicar los recursos 
suficientes para este tipo de 
programas. 

 Convencer a la población de 
las ventajas que ofrecen 
estos programas. 

 Involucrar a la población 
para la promoción de la 
aplicación de energías 
alternativas.  

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

URBANO 

 Sustentabilidad 
energética 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN BUEN GOBIERNO 

 
1.9 MUNICIPIO PLANEADO Y 

ORGANIZADO 
 

1.9.2 CONGRUENCIA ENTRE 
PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y LOS 

PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTO 

 
1.9.3 SEGUIMIENTO AL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 
1.9.4 EFICACIA RESPECTO A 

LAS METAS. 
 

1.9.5 VINCULACIÓN ENTRE EL 
AVANCE PROGRAMÁTICO Y 

EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS. 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS DEL 
80 AL 100% 

CARTERA DE PROYECTOS 
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INFRAESTRUCTURA  

CONSOLIDADA 
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INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 

 
Diseñar y construir un mejor futuro, requiere de la identificación de los proyectos 

importantes adecuados y necesarios para que el futuro que queremos se haga una realidad. 
 
Como parte de los compromisos de trabajo, debemos de asumir las acciones encaminadas 

en la Planeación, Programación y Presupuestación; para la realización de los proyectos implicados 
con el porvenir de nuestro Municipio de Romita. 

 
 La aplicación de los recursos del Ramo 33 en sus 2 Fondos de aportaciones (FAISM y 
FAFM), serán distribuidos siempre de acuerdo a una priorización equitativa de los programas y 
proyectos, atendiendo en cada caso, con la mejor optimización de recursos y realizando aquellos 
que realmente sean factibles y generen mayores beneficios para la sociedad. 
 
 
 Debemos de contar con nuestro “Banco de Proyectos” de corto, mediano y largo plazo, con 
proyectos elaborados de factibilidad y de acuerdo al seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal 
vigente y que estén en calidad de espera para su oportuna gestión y aplicación en el momento que 
se requieran. 
  
  Con esto tendríamos un acervo grande y extenso de estudios y proyectos, que estarían 
dispuestos de aplicarse en tiempo y forma al momento que fueran necesarios. Esto es la 
optimización de recursos y la programación de obra que nuestro Municipio requiere o necesita. 
 
 En su momento, la Dirección de Planeación pasará a ser Instituto de Planeación Municipal 
descentralizado de Presidencia Municipal, donde la participación ciudadana será importante en la 
priorización de obra pública e infraestructura de desarrollo. 
 

Será el órgano principal en donde la ciudadanía y/o la representación de los Colegios de 
profesionistas tendrán total injerencia para determinar la obra pública que se debe realizar. 
 
  En este Instituto, no solamente se desarrollarán proyecto de obra pública, sino todo tipo de 
proyectos que pueden ser de carácter social, económicos, ecológicos etc., así como los Planes de 
Gobierno y el seguimiento de la metas que fijará, una nueva y diferente conceptualización de la 
gestión pública y administrativa. 
 
 Las acciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo que formarán parte de la 
estrategia general de nuestro Programa Integral de trabajo y que se consideran aplicar para 
nuestro Municipio de Romita de acuerdo a la siguiente problemática municipal: 
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ARBOL DE PROBLEMAS

 

ARBOL DE OBJETIVOS

 

 
Ofrecer una infraestructura de consolidación y de desarrollo adecuada con servicios 

apropiados y propicios para las nuevas necesidades, con una política integral de crecimiento, de 
ordenamiento y desarrollo urbano. 
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MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PROPUESTA GENERAL DE INVERSION DE OBRA PUBLICA Y 

SERVICIOS 2016 

      

PROGRAMA / RUBRO OBRA O ACCIÓN LOCALIZACIÓN 
  

  SOLICITA 

SC. AGUA POTABLE 
      

  LINEA DE CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE PARA CAISES CABECECERA 

MUNICIPAL 
650,000.00 

COMPROMISO CON 
EL GOERNADOR 

  TANQUE ELEVADO 
SAN ANTONIO DEL 
POCHOTE 

850,000.00 

DELEGADO Y 
COMUNIDAD 

  RED DE AGUA POTABLE 

LAS PULGAS 500,000.00 

DELEGADO JOSE 
REFUGIO MARTINEZ Y 
COMUNIDAD 

  REHABILITACION DE REDES COL. VILLA PATRICIA 

850,000.00 

SRA. PATRICIA 
RAMIREZ Y COLONOS 

  SECTORIZACION DE RED DE 
AGUA POTABLE (QUINTA 
ETAPA) 

ROMITA 650,000.00 

SAPAR Y CEAG 

  AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE VISTA HERMOSA 250,000.00 

COMUNIDAD 

    

  3,750,000.00 

  

  

  

    

  

SD. ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS 
  

  
RED DE DRENAJE ACCESO A CAISES CABECERA MUNICIPAL 

850,000.00 

COMPROMISO CON 
GOBERNADOR 

  DRENAJE EL PARAISO 

800,000.00 

SRA. MARTHA LUGO 
RAMOS Y 
COMUNIDAD 

  
DRENAJE LOS ARCOS 

COL CAMPO VERDE II Y 
LOSARCOS 

800,000.00 

VECINOS COL. 
CAMPO VERDE II Y 
LOSARCOS 

  
DRENAJE LA SARDINA 

600,000.00 

COMUNIDAD 
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DRENAJE 

SANTA EFIGENIA 

650,000.00 

DELEGADO JULIO 
CESAR RODRIGUEZ 
FERNANDEZ Y 
COMUNIDAD 

  AMPLIACION DE DRENAJE SAN JOSE DE LA 
ANGOSTURA 

650,000.00 

DELEGADO SR. FIDEL 
CASTILLO ESCOBAR 
Y COMUNIDAD 

  AMPLIACION Y 
REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE SISTEMA 
DE TRATAMIENTO (PRIMERA 
ETAPA) 

SAN CARLOS DEL 
JAGUEY 

1,000,000.00 

SAPAR CEAG 

  
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN 
SAN ISIDRO OJO DE AGUA (QUINTA 
ETAPA) 

SAN ISIDRO OJO DE AGUA 

900,000.00 

  

  

DRENAJE  COLONIA DEPORTIVA II 

700,000.00 

COLONOS 

  

    

6,950,000.00 

  

  

    

  

  

  
    

  

  

S5.  PREVENCION 
Y PROTECCION 
ECOLOGICA 

    

  

  

S5.  PREVENCION Y 
PROTECCION 
ECOLOGICA 

        
  

        
5D. IMAGEN URBANA 

        
  

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 
COMUNITARIA 

COLONIA VALLE VERDE 
SEGUNDA SECCION 

500,000.00 
COMPROMISO 
GOBERNADOR 

  

RESCATE DE GLORIETA 
ROMITA SALIDA A SILAO ROMITA   CIUDADANIA 

  

    500,000.00   
  

        
SI. VIALIDADES 
URBANAS 

        
  

        



P á g i n a  | 277 

 

SL. 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA         
  Mantenimiento de Cancha de 

Futbol Siete en Colonia las 
Palmas 

Colonia Las Palmas 9,612.50 

  

  Mantenimiento de Cancha de 
Futbol Siete en Unidad Deportiva 
Municipal. 

Romita 8,923.00 

  

  Rehabilitación de Alumbrado en 
Campo de Futbol Soccer 
Municipal 

Romita 49,117.60 

  

  Construcción de Sala de Usos 
Multiples en Campo de Futbol 
Soccer Municipal. 

Romita 41,160.61 

  

  Gimnasio al Aire Libre en Colonia 
Roma Colonia Roma 70,200.00 

  

  Gimnasio al Aire Libre y 
Andadores Peatonales en Colonia 
Las Palmas 

Colonia Las Palmas 167,800.00 

  

  Gimnasio al Aire Libre en Colonia 
Valle Verde Romita 80,200.00 

  

  Gimnasio al Aire Libre en Colonia 
Loma Bonita Loma Bonita 80,200.00 

  

  Equipamiento de Gimnasio en 
Auditorio Municipal. ROMITA 292,786.29 

  

    

  800,000.00   
    

      
SG. ELECTRIFICACIÓN 

        

  AMPLIACION DE LIN EA DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA AL 
CAISES 

CABECERA MUNICIPAL 

900,000.00   

  AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA 
AEREA 3RA. ETAPA 

COLONIA VILLA DE LAS 
FLORES 

450,000.00 

BANCO DE 
PROYECTOS 

  AMPLICIAN DE RED DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA EN 
COLONIA SANTA CRUZ 

COLONIA SANTA CRUZ 150,000.00 

BANCO DE 
PROYECTOS 

  AMPLICIAN DE RED DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA EN 
COLONIA MAGISTERIAL 

COLONIA MAGISTERIAL 250,000.00 

BANCO DE 
PROYECTOS 

   AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA 
PROYECTO 3 

SANTA ROSA DE RIVAS 500,000.00 

BANCO DE 
PROYECTOS 

  CREACION DE NUEVAS AREAS 
DE DISTRIBUCION (RED 
ELECTRICA DE DISTRIBUCION 
AEREA) CALLE SAN ANTONIO 

SANTA ROSA DE RIVAS 250,000.00 

BANCO DE 
PROYECTOS 
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    2,500,000.00 

  

  

      

  

  

        
SE. URBANIZACION 

        
  

        
  

04.- REHABILITACION  
(MANTENIMIENTO DE CALLES 

ZONA NORTE 
CABECERA MUNICIPAL 

185,916.05   
  

04.- REHABILITACION  
(MANTENIMIENTO DE CALLES 

ZONA SUR CABECERA 
MUNICIPAL 

250,000.00   
  

04.- REHABILITACION  
(MANTENIMIENTO DE CALLES 

ZONA ORIENTE 
CABECERA MUNICIPAL 

250,000.00   
  

04.- REHABILITACION  
(MANTENIMIENTO DE CALLES 

ZONA PONIENTE 
CABECERA MUNICIPAL 

250,000.00   
  

ACCESO A CAISES CABECERA MUNICIPAL 800,000.00 

  

  
PAVIMENTACION DE CALLE ROMITA 
(ACCESO ALSABES) 

CABECERA MUNICIPAL 400,000.00 

COMPROMISO 
GOBERNADOR 

  
PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO 
CARDENAS 

COLONIA SAN 
FRANCISCO 

375,000.00 

COMPROMISO 
GOBERNADOR 

  
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE 
FEBRERO  

CABECERA MUNICIPAL 800,000.00 

RECONSTRUCCION 
DE CALLE POR EL 
COLECTOR 

  

PAVIMENTACION DE CALLE NEGRETE CABECERA MUNICIPAL 800,000.00 

RECONSTRUCCION 
DE CALLE POR EL 
COLECTOR 

  
PAVIMENTACION DE CALLE 
TLAXCALTECAS EN COLONIA 
CUAUHTEMOC 

ROMITA 550,000.00 

BANCO DE 
PROYECTOS 

  
PAVIMENTACION DE LA CALLE 
INDEPENDENCIA 

EL ESCOPLO   

DELEGADA TERESA 
LOMELI DAVALOS 

  
EMPEDRADO CALLE 
PRINCIPAL 

TUNA AGRIA   

DELEGADO J. 
SANTOS ORNELAS 
ORNELAS 

  

    4,660,916.05 

   

      

  

  

      

  



P á g i n a  | 279 

 

SJ.- 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA 

      

  

  

PEC VARIAS 700,000.00 

  

FALTA PROPUESTA 
DE USAE 

ESCUELAS AL 100   

  

  

  

    

700,000.00 

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

    
UB.- CAMINOS 
RURALES     

    
  

BACHEO ZONA RURAL VARIAS 

700,000.00   
  

CONSERVACION Y 
REHABILITACION DE CAMINOS 
RURALES 

VARIAS 

800,000.00   
  03.- CONSERVACION CAMINO 

ROMITA-SAN MIGUEL DEL 
HUARICHO (EMPEDRADO) 

SAN MIGUEL DEL 
HUARICHO 

500,000.00 COMUNIDAD 
  

    
2,000,000.00 

  

  

    

    
SH.- VIVIENDA DIGNA 

    

    
  

AMPLIACION DE VIVIENDA 
(RECAMARAS) ZONA RURAL 

  

1,000,000.00   
  

AMPLIACION DE VIVIENDA 
(RECAMARAS) ZONA URBANA 

  

700,000.00   
  

AMPLIACION DE VIVIENDA 
(BAÑOS)ZONA RURAL 

  

1,000,000.00   
  

AMPLIACION DE VIVIENDA 
(BAÑOS) ZONA URBANA 

  

600,000.00   
  

AMPLIACION DE VIVIENDA 
(COCINA) ZONA RURAL 

  

700,000.00   
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AMPLIACION DE VIVIENDA 
(COCINA) ZONA URBANA 

  

300,000.00   
  

TECHO DIGNO   

800,000.00   
  

PISO FIRME   

800,000.00   
  

MI CASA DIFERENTE   

800,000.00   
  

CALENTADORES   

800,000.00   
  

    

7,500,000.00   
  

    

    
SO CENTROS DE 
SALUD     

    
SO CENTROS DE 
SALUD CONSTRUCCION DE NUEVO 

CENTRO DE SALUD 
LA SARDINA 

  
COMUNIDAD 

  
CONSTRUCCION DE NUEVO 
CENTRO DE SALUD (CAISES) 

CABECERA MUNICIPAL 

  

POBLACION EN 
GENERAL 

  

    

  
  

  

    

    
EG.- EDIFICIOS 
PUBLICOS     

    
  

REHABILITACION DE TECHO 
MERCADO HIDALGO 

CABECERA MUNICIPAL 

  
LOCATARIOS 

  

    

  
  

  

    

    
OTROS 

    

    

  

PARQUE EN AREA DE 
DONACION FRACC. VALLE VERDE 

  

FAMILIA ISABEL 
VELAZQUEZ Y 
VECINOS 

  

100 GAVETAS PARA PANTEON 
CHAPINGO ROMITA 

  

SERVICIOS PUBLICOS 

  FIDER   1,000,000.00   
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PRODIM 

  639,177.18   

  

INDIRECTOS 

  958,765.77   

      

    

31,958,859.0
0 31,958,859.00 

      

 

DISTRIBUCION 
NORMATIVA   

31,958,859.0
0 

  

 
70.00% 

AGUA, DRENAJE, 
ELECTRIFICACION
, VIVIENDA 
EDUCACION 

22,371,201.3
0 

  

 
15.00% CAMINOS 4,793,828.85 

  

 
10.00% 

URBANIZACION 
YPROYECTOS 
ESPECIALES 3,195,885.90 

  

 
2.00% PRODIM 639,177.18 

  

 
3.00% INDIRECTOS 958,765.77 

  

 
      

  

 
    

31,958,859.0
0 
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DISTRIBUCION TECHO 
FINANCIERO         

 
AGUA POTABLE 3,750,000.00   CAMINOS 2,000,000.00 

 
DRENAJE 6,950,000.00       

 
ELECTRIFICACION 2,500,000.00   

INFRA. 
DEPORTIVA 800,000.00 

 
VIVIENDA AMP. RECAMARA 1,700,000.00       

 
VIVIENDA AMPLIACION BAÑOS 1,600,000.00   URBANIZACION 4,660,916.05 

 

VIVIENDA AMPLIACION 
COCINAS 1,000,000.00       

 
TECHO DIGNO 800,000.00   

PROYECTOS 
ESPECIALES 
PLAZA 500,000.00 

 
PISO FIRME 800,000.00       

 
MI CASA DIFERENTE 800,000.00   PRODIM 639,177.18 

 
CALENTADORES 800,000.00       

 
PEC 700,000.00   INDIRECTOS 958,765.77 

 
FIDER 1,000,000.00   

  

 
70.09% 22,400,000.00     9,558,859.00 

    
31,958,859.00 

 

 

 

 
NOTA: 

    

 

ESTA DISTRIBUCION ES PRELIMINAR FALTA 
CONSIDERARSI PROCEDE LO DEL PEC (PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE CALIDAD) 

 

FALTA CONSIDERAR LAS LOCALIDADES CON LOS PRINCIPALES 
REZAGOS EN LAS VIVIENDAS 

 

  

 

FALTA CONSIDERAR LAS LOCALIDADES CON LOS DOS 
MAYORES GRADOS DE REZAGO SOCIALEN EL MUNICIPIO  

 
RECONSIDERAR ZONAS ZAP 

  
 


