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PRESENTACIÓN
La planeación consiste en precisar objetivos, establecer metas específicas, definir prioridades y estrategias para la
definición de acciones y asignación de recursos, dentro de plazos concretos de trabajo.
La planeación es viable en la medida que sea integral, completa y que refleje los análisis, sugerencias y propuestas de
todos y cada uno de los grupos y sectores sociales, y que estos se involucren y se comprometan a participar en la
aplicación de las soluciones que ellos mismos propusieron para el logro del modelo de municipio de municipio a que
se aspira.
Por lo tanto, la planeación es un instrumento político y presupuestal que permite orientar los esfuerzos municipales,
debidamente concertados y armonizados con la agenda social.
Con estos principios, se pretende que el municipio se fortalezca bajo un esquema que ejecute acciones no aisladas,
sino con una visión integral partiendo de una planeación institucionalizada congruente con la planeación metropolitana, regional y estatal.
Así, el Plan Municipal de Desarrollo, es una herramienta útil que permite organizar clara y
sistemáticamente la información para la toma de decisiones es la planeación.
En este sentido, esta administración municipal no es ajena a la necesidad y utilidad de la planeación ya que con esta
puede ser más eficiente en el uso de los recursos, al priorizar las necesidades presentes en el territorio y promover un
desarrollo integral que contribuya a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El Plan Municipal de Desarrollo, implicó un esfuerzo conjunto para definir donde estamos, a que aspiramos y que es
necesario hacer para lograrlo, con lo que se da base a la suma de programas de gobierno necesarios tanto federales,
como estatales, debidamente articulados con los esfuerzos municipales, todo basado en las justas demandas sociales
debidamente analizadas, y en su momento, concertadas para que los esfuerzos municipales, sean encaminados a un
desarrollo social integral.
Es decir, el origen y destino de este Plan Municipal de Desarrollo es la sociedad, sin la cual el documento no tendría
mayor valor.
De igual manera, permite programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades,
procura un desarrollo equilibrado del conjunto de localidades que forman parte del municipio; impulsa el rescate y
conservación de los recursos naturales; promueve la concurrencia social en la solución de las demandas urbanas,
rurales y regionales.
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Asumimos que el Plan tendrá viabilidad en la misma medida en que el conjunto de actores y gestores sociales, sigan
participando en la ejecución de lo aquí plasmado, tal y como lo hicieron durante la formulación del presente Plan
Municipal de Desarrollo.
Por lo tanto, es imprescindible, para este efecto, el fomento de la concertación, dentro de un marco de libertad y respeto, para continuar avanzando en el crecimiento social y económico, que siga atrayendo inversión, que permita continuar en la creación de fuentes de empleo, estimule la producción y reduzca las desigualdades de cualquier tipo en
nuestra sociedad.
El compromiso es hacer del ayuntamiento un centro para la toma de decisiones conjuntas y fundamentadas en un
sistema permanente de planeación y trabajo y al mismo tiempo, ampliar los espacios de concurrencia y participación
de la sociedad en su conjunto.
Estos principios de gobierno se han incorporado como elementos principales a fin de que la población participe en
los procesos de planeación y ejecución de lo planeado.
Ser un gobierno cercano a la gente es la mística que distingue a nuestra administración.

Marcos Godinez Montes
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO
2015/2018
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Los principios rectores normativos de la planeación municipal, se enmarcan desde la propia Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, la que en los artículos 25, 26 y 115.
Los artículos 25 y 26 disponen que el Estado sea el ente responsable de dirigir y garantizar un desarrollo integral y
determina que es este quien organiza un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional. Así entonces,
la planeación es elemento sustantivo para un crecimiento sostenido y armonizado y con suficientemente basamento
para la equidad social.
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 50, fracción X, establece que es el Titular del Poder Ejecutivo “está facultado para organizar y conducir la planeación del desarrollo estatal y establecer los medios para la consulta
ciudadana y participación social” un reflejo de dichas facultades es el Plan Estatal y Regionales de Desarrollo, como
instrumentos de desarrollo.
La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 9º, define el Sistema Estatal de Planeación como “el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que participan las
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información y
consulta; los organismos de los sectores privado y social y la sociedad en general, vinculados funcionalmente y respetando su respectiva autonomía, para llevar a cabo en forma coordinada y concertada, el proceso de planeación del
desarrollo estatal.”
El artículo 38 de la citada Ley de Planeación establece que la “planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de coadyuvar
al desarrollo económico y social de sus habitantes.”
Y en su artículo 40 puntualiza que “El Plan Municipal precisará los objetivos generales, estrategias y líneas de acción
del desarrollo integral del municipio; se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirán la orientación de los programas operativos anuales, tomando en cuenta, en lo conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los
planes regionales respectivos.”
Así y en armonía con lo anterior, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, del Estado de Jalisco, en
su Título Octavo, orienta la funcionalidad de los comités concurrentes en la planeación municipal.
Más allá del cumplimiento puntual al mandato legal, la expresión de las familias Saltenses, la concurrencia social es lo
que le da la gran fundamentación de este Plan Municipal de Desarrollo.
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CRÓNICA GENEALÓGICA
Heráldica
Es un escudo de forma española, cuya descripción es:
En campo de azur (azul), al centro, un uso para hilar atravesado por una madeja de
algodón, y flanqueado por flores de lis plateadas.
En el tercio inferior, en sinople (verde) unas peñas entre las que pasa una cascada.
Y, en la punta del blasón, unas ondulaciones en colores blanco y azul.
Por adornos exteriores, una tarjeta moldurada en blanco y verde.
Por timbre, una corona murada de tres torres y una puerta al centro.

La madeja de lana blanca sobre el campo azul simboliza a la antigua y santísima patrona del poblado
Santa María Madre admirable; y que dado su adoración, le fue consagrado el sitio y las factorías por
la piedad de sus fundadores los señores Bermejillo y Martínez Negrete.Las flores de lis de plata
simbolizan la diestra a Jesús Niño y la siniestra al casto patriarca Señor San José, jefe de la Sagrada
Familia.
Las peñas de sinople (verde) y la caída de agua a la cascada representan las condiciones geográficas
que dan su nombre de El Salto a este lugar. Las ondulaciones simbolizan las aguas del río Santiago
que pasan por ese sitio y alimenta allí con su poder a fábricas y sembradíos, cuyo color propio y significativo es el azul que simboliza a María Mater y al río Santiago.
8
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El emblema fue diseñado y formulado conforme a la historia, orígenes y geografía del lugar y expresado conforme a
las reglas, leyes y arte de la ciencia heráldica o heroica por el Lic. Gabriel de Jesús Camarena y Gutiérrez de Lariz.
La elaboración y aprobación del escudo de El Salto tuvo lugar en el mes de noviembre de 1988.
El acta de aprobación del blasón establece que: "tales armas como éstas podrán ser esculpidas y grabadas en las piedras
armeras de las casas consistoriales talladas y moldeadas en maderas, ornamentos, escayolas, fundidas en metales
conmemorativos y monumentales, pintadas y bordadas puestas en banderas, diplomas, documentos, reposteros,
colgaduras, distintivos, uniformes, condecoraciones, medallas y premios, escarapelas, vehículos, vajillas, muebles,
objetos y demás del dicho Ayuntamiento, y que rodeadas por una bordura circular con la leyenda "PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO", podrán usarse para lacrar documentos y sellar el papel de uso oficial en membretes y correspondencia propios del municipio; y en general podrán usarse, llevarse y ponerse con la debida dignidad y
discreción como corresponde al símbolo y significante de la comunidad municipal".

Fundación

Esta región estaba gobernada y pertenecía a Tonallán. En marzo de 1530 por aquí pasó rumbo a Tonallán, Nuño de
Guzmán, quedando toda la región subyugada. En 1616 se le dio merced de un sitio de estancia para ganado menor y
cinco caballerías de tierras en jurisdicción del pueblo de Santa Fe a Diego de Porres por mandato de don Alonso Pérez
Marchan.
Hacia 1818 sólo existían la hacienda de Jesús María con sus primeros pobladores, José María Bermejillo y su esposa
Dolores Negrete.
Posteriormente se instaló un trapiche, luego una planta eléctrica y una fábrica de harina que dieron vida al poblado.
En el año de 1896, el 17 de mayo, se inició la construcción de la fábrica de hilados y tejidos de algodón con capital
francés a la que se denominó Compañía Industrial Manufacturera, S.A.
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Ya en 1893 la compañía eléctrica utilizó el salto de agua de 20 metros de altura y 1.50 metros de
ancho. Fue hasta 1901, el 27 de octubre, que se inauguró el puente sobre el río Santiago para unir a
Juanacatlán con El Salto.
Por decreto número 2509, publicado el 12 de marzo de 1924, se elevó a la categoría de comisaría la
Ex Hacienda de Jesús María (El Salto), perteneciendo al municipio de Juanacatlán. En ese mismo
decreto se dispuso que se creara una oficina del Registro Civil, en dicha comisaría.
Hasta 1943, El Salto también fue conocido con el nombre de El Salto de Juanacatlán.
El decreto número 4927, publicado el 25 de diciembre de 1943 dispuso lo siguiente: " Se eleva a la
categoría de Municipalidad, la actual Delegación de El Salto, perteneciente al municipio de Juanacatlán. El nombre del nuevo municipio así como el de su Cabecera será el de El Salto"Siendo Gobernador del Estado don Marcelino García Barragán; siendo el primer Presidente Municipal el Sr. Rosendo
López.
El 23 de Diciembre de 1978, Se eleva a la categoría de Delegación Municipal el poblado de “El Castillo”, del Municipio de El Salto, Jalisco.
El 18 de Diciembre de 1984, Se eleva a la categoría de Delegación Municipal la actual agencia de “El
Verde”, del Municipio de el Salto, Jalisco.
El 27 de Febrero de 1986, Se eleva a la categoría de Delegación Municipal el poblado de “Las Pintitas”,
del Municipio de el Salto, Jalisco.

Personajes Ilustres
José de Jesús Limón.
Ma. Concepción Becerra de Celis.
Pbro. José Isabel Flores Varela
Faustino Rosales Prado
Mike Laure
Marcela Galván
Ramón Loza
Manuel “El Chato” Ruiz
Pablo González Saldaña

Licenciado y Gobernador del Estado.
Profesora y Directora de la Escuela Normal de Jalisco
Sacerdote Mártir, canonizado el 21 de mayo del 2000
Presidente Municipal, Independizó a El Salto de Juanacatlán.
Compositor y exponente de la música tropical.
Cantante y compositora
Pintor
Pintor
Futbolista Profesional
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Hechos Históricos
1901

Octubre 27. Se inauguró el puente sobre el río Santiago que uniría a
Juanacatlán con El Salto.

1924

Marzo 12. Se elevó a la categoría de comisaría la Ex hacienda de Jesús María
(El Salto) del municipio de Juanacatlán.

1943

Diciembre 25. En esta fecha se publicó el decreto por el cual se erigió en
municipalidad, la delegación de El Salto.

Cronología de Presidentes Municipales
Nombre

Año

Rosendo López Delgadillo
Faustino Rosales Prado
Rodolfo González Ortega
Faustino Rosales Prado
José Ulloa Echeverría
José Gutiérrez Barajas
Ramón Solórzano Gutiérrez
Rodolfo González Ortega
Faustino Rosales Prado
Donato Bedoy Gutiérrez
J. Ascensión López Pérez
Donato Bedoy Gutiérrez
José Ibarra Vázquez
Lauro Magaña de la Cruz
J. Jesús González Cuevas

1943-1944
1945-1946
1947-1948
1949-1952
1953-1955
1956-1958
1959-1961
1962-1964
1965-1967
1968-1970
1971-1973
1974-1976
1977-1979
01/01/1980- 19/06/1980
20/06/1980-1982
11

Nombre

Año

J. Jesús López Salcido
Ángel Jiménez Barragán
Olivia Orozco Torres
Abel Palomares Gutiérrez
José de Jesús Martínez Ponce
Carlos Dueñas Lomelí
José de Jesús Romo Huerta
José de Jesús González Cuevas
Bertha Alicia Moreno Álvarez
Joel González Díaz
Alberto Contreras Díaz
Gerardo González Díaz
Graciela Hernández Vázquez
Joel González Díaz
Radai Pinto Castro
Marcos Godínez Montes

1983-1985
1983-1984
1984-1985
1989-1992
1992-1995
1995-1997
1998-2000
2001/2003
2004 -2006
2007-2009
29/01/2009-31/12/2009
2010-2012
23/01/2012-30/09/2012
2012-2015
20/12/2014-14/06/2015
2015-2018
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Descripción Geográfica
El municipio de El Salto se ubica al centro del Estado de Jalisco, localizado a una altura de 1 mil 508
metros sobre el nivel del mar. presenta una superficie de 41.50 km2, que representa el 0.052% del
territorio estatal.
Limita al norte con los municipios de Tlaquepaque y Tonalá; al sur, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos; al este, Tonalá y Juanacatlán; y al oeste, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque.
El municipio es integrante de la Area Metropolitana de Guadalajara, conformada por los Municipios
de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y el citado Guadalajara que en conjunto comparten una constante conurbación.
La Zona Metropolitana de Guadalajara se localiza en la parte central del Estado de Jalisco y oficialmente la conforman ocho municipios, de los cuales seis se consideran como centrales y dos como exteriores, los cuales aunque son considerados dentro de la Zona Metropolitana no forman parte de su
continua mancha urbana, siendo estos los de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.
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Es de señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que la AMG es la
segunda más poblada de la República Mexicana y solo es superada por la Zona Metropolitana del Valle
de México.
De ahí, que El Salto es parte de una dinámica demográfica cuya demanda de prestación de servicios
públicos mantiene un crecimiento permanente, siendo este el municipio que más rápidamente se ha
conurbado, por la proliferación de la actividad industrial y sus efectos colaterales de necesidades de
mano de obra y servicios relacionados.

Demarcación Política Administrativa
El Salto se ubica en el Distrito 07 Local, el que junto con El Salto lo integran los Municipios de Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, siendo la cabecera distrital el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
En el ámbito federal es parte del Distrito Electoral 12, con los mismos municipios integrantes, siendo
la cabecera distrital el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
En el año de 1998, se implemento el Programa del Gobierno del Estado de Regionalización, cuyos
objetivos se definieron para optimizar el impacto y la presencia regional de los programas públicos,
garantizando una más eficiente utilización de los recursos presupuestales, una distribución más equitativa del gasto gubernamental y un mejor aprovechamiento de la infraestructura disponible, quedando enmarcado El Salto en la Región Centro 12 y sede regional en el Municipio de Guadalajara.
El 01 de enero de 2015 con la publicación en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, entró en vigor el
nuevo modelo de Regionalización Administrativa del Estado de Jalisco impulsado para detonar el
desarrollo de la entidad.
El “Estudio de la Regionalización Jalisco 2014” mostró avances y logros importantes en relación a los
propósitos buscados con la regionalización de 1998, pero también se identificaron aspectos con escasos logros en algunas regiones.
Entre los problemas identificados de la actual configuración regional, destaca la parte de las dinámicas socioeconómicas y de la nueva infraestructura carretera y de servicios que se han construido en
los últimos 15 años, han generado nuevos vínculos intermunicipales que no fueron considerados en
la visión de futuro del modelo de 1998.
Así, no hubo modificación en la identificación como Región 12 Centro, y se definió un nodo en el
Area Metropolitana de Guadalajara, quedando como integrantes de la región los municipios de:
Cuquío, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos,,Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San
Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.
14
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Es decir, ya no forman parte de la Región 12 Centro, los municipios de Acatlán de Juárez y Villa
Corona.

Medio Físico
Medio

Descripción
Representa el 0.052% del territorio
estatal.
La cabecera municipal es El Salto y se
encuentra a 1,526 msnm. El territorio
municipal tiene alturas entre los 1,471 y
1,740 msnm
El 88.7% del municipio tiene terrenos
planos, es decir, con pendientes menores a 5°

Extensión territorial (Kms.2) 41.50
Altura (msnm)Mínima Municipal 1,471
Máxima Municipal 1,740
Cabecera Municipal 1,529
Pendientes (%) Planas(<5°)

88.7

Lomerío ( 5° - 15°) 10.8
Montañosas (>15°) 0.6

El municipio de El Salto tiene clima
semicálido semihúmedo.

Clima (%)Semicálido
100%

La temperatura media anual es de
20.4°C, mientras que sus máximas y
mínimas promedio oscilan entre 31.0°C
y 9.0°C respectivamente.

Semihúmedo
Temperatura (°C) Máxima Promedio 31.0
Mínima Promedio 9.0
Media Anual 20.4

La precipitación media anual es de
1,000mm.

Precipitación (mm) Media Anual 1,000
Geología (%)

Aluvial 21.2

El tipo de roca predominante es el
basalto, una roca ígnea extrusiva básica,
que contiene entre 45% y 52% de sílice.
Roca volcánica que consiste de plagíoclasacálsica.

Basalto 46.1
Brecha Volcánica Básica 0.6
Volcanoclástico 32.2
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Medio

Descripción
El suelo predominante es el Phaeozem
se presentan en cualquier tipo de
relieve, tiene una capa superficial
oscura, suave, rica en materia orgánica y
nutrientes, de profundidad variable. Si
son profundos se utilizan para la agricultura, los menos profundos se localizan
en pendientes con rendimientos bajos y
se erosionan con facilidad

Tipo de suelo (%)Luvisol3.3
Phaeozem35.6
Planosol30.9
Vertisol12.7
Otros 17.4

La agricultura es el uso de suelo dominante en el municipio.

Cobertura de Suelo (%) Agricultura 49.7
Asentamiento Humano 19.7
Cuerpo de Agua

0.6

Otro tipo de Vegetación 6.6
Pastizal
Selva

23.0
0.8
La escasa vegetación se compone de:
eucalipto, pino, tabachin, mezquite,
guamúchil, huizache y frutales como
mangos y guayaba, ciruela; plantas de
ornato como rosas y malvas.
En fauna, también escasa destacan:
conejos, zorrillos, roedores, ardillas,
tlacuaches y diversas especies de aves.

Flora y Fauna

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con base en:
Geología, Edafología SII y Uso de Suelo y Vegetación. Octubre 2015
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Medio Ambiente
El cuidado del medio ambiente y los debates en torno a esta problemática son relativamente recientes
y no es hasta hace unos años que el concepto de sustentabilidad y prácticas sustentables aparecieron
en el vocabulario cotidiano.
Para los especialistas en estas temáticas, el daño y la destrucción que el ser humano ha provocado
sobre la naturaleza y el medio ambiente son ya insostenibles e innegables, por lo cual es urgente crear
nuevas prácticas que permitan mantener nuestra calidad de vida sin generar daños más profundos al
entorno.
Luego, entonces, la calidad ambiental es elemento imperativo para condicionar el medio ambiente y
este debe estudiarse y cuidarse en al menos tres componentes, el físico, el biológico y el socioeconómico, ya que los tres se encuentran íntimamente ligados pata lograr un desarrollo integral social.
En la medida que se trabaje para mantener, y en muchos casos, rescatar el entorno ambiental, en esa
misma medida se podrá logar los objetivos de integralidad social, particularmente en el municipio de
El Salto es una meta a alcanzar.
De no lograrse se continuara con una degradación ambiental que afecta y afectará el desarrollo
sustentable.
Entre los elementos que afecta severamente el medio ambiente y su consecuente calidad, es posible
identificar la contaminación de los recursos hidrológicos, las aguas residuales no tratadas, las emisiones a la atmósfera no controladas, la inadecuada disposición de residuos, entre los más significativos
del municipio.

Recursos Hidrológicos
Los recursos hídricos forman parte de la cuenca del río Lerma-Chapala que pertenece a la región
hidrológica núm. 12 y se encuentra ubicada en el centro occidente del país, entre los paralelos 19°03”
y 21°32” de la latitud norte y los meridianos 99°18” y 103°46” de longitud oeste.
Está limitada al norte por las cuencas de los ríos Verde y Juchipila de la misma región hidrológica
núm. 12 y por la cuenca del río Extóraz, perteneciente a la región hidrológica núm. 26; al sur por la
región hidrológica núm. 18, al este por la región hidrológica núm. 26; y al oeste por las cuencas
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del río Santiago y Cerrada de Sayula, pertenecientes también a la región hidrológica núm. 12 y por la
región hidrológica núm. 16.
La Cuenca Lerma Chapala inicia con el nacimiento del río Lerma (que es el más largo de México)
ubicado al suroeste de la ciudad de Toluca, continúa su recorrido sobre la meseta central y fluye hacia
el noroeste.
Define la división física entre los estados de Querétaro y Michoacán y serpentea hacia Guanajuato y
continua rumbo a los estados de Michoacán y Jalisco.
El cauce principal de la cuenca es el río Lerma, que nace en las laderas del Nevado de Toluca, a 4,690
metros sobre el nivel del mar (msnm) tiene una longitud que sobrepasa los 700 km y corre a lo largo
de la cuenca hasta desembocar en el Lago de Chapala, a 1,600 msnm.
Estos recurso Sus recursos hidrológicos son proporcionados por varios ríos y arroyos que forman
parte de la subcuenca río Santiago ( Verde-Atotonilco), perteneciente a la región hidrológica
Lerma-Chapala-Santiago. El principal río es Santiago. También se encuentra el arroyo del Ahogado y
algunos manantiales, como el de Cerro Colorado y de la Cruz.
Es menester resaltar que la Región Centro pertenece en su mayoría a la cuenca del río Grande de
Santiago, Región Hidrológica No. 12. Un pequeño sector del Oeste de la Región perteneciente a la
Sierra de la Primavera, iniciando la formación del Río Ameca (Región Hidrológica No. 14). En el
Suroeste se localizan dos cuencas pequeñas endorreicas en los lagos Cajititlán y Atotonilco.

Subsistema del acuífero de El Salto
Se trata de un cono piezométrico localizado al NNE de la cuenca, formado por la extracción excesiva
llevada a cabo por pozos de la zona industrial. El conoide tiene su eje mayor alineado a la carretera
que va a El Salto y el eje menor paralelo a la carretera que llega a La Capilla; el conoide ha sido formado tanto por las pobres características hidráulicas de los materiales lacustres que rellenan la cuenca
como por el intenso bombeo de los pozos de la zona industrial. La extracción desmesurada de agua
ha generado en el intervalo de la Estancia de Guadalupe - El Salto un gradiente hidráulico hacia el
cono piezométrico, por lo que no existen salidas subterráneas. El subsistema acuífero de El Salto está
inmerso totalmente en la cuenca lacustre. (Estudio Hidrogeológico de El Salto, Humberto Madrigal)
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Subsistema acuífero El Ahogado - Presa El Ahogado.
Esta unidad corresponde propiamente al vaso de la presa El Ahogado, y la limitan el Aeropuerto, las
Pintitas, y San José de El Castillo. La configuración de equipotenciales y líneas de flujo exhiben las
depresiones piezométricas de bajo gradiente hidráulico, uno hacia la presa de El Cuatro y otro hacia
la presa de El Ahogado; ambos coinciden con hondonadas topográficas.
El segundo parteaguas subterráneo lo define la unión de la línea que va del Capulín hacia el volcán
San Martín, las rocas corresponden a basaltos de la unidad El Cuatro. Ambos parteaguas están alineados NNE-SSW manteniendo un paralelismo con el Río Grande de Santiago en el tramo que corresponde de la Estancia Guadalupe a Puente Grande. Las características topográficas y el parteaguas hidrodinámico subterráneo en la zona de El Salto no definen de manera tajante al subsistema acuífero El
Salto, razón por la que puede pertenecer a las dos cuencas. (Estudio Hidrogeológico de El Salto,
Humberto Madrigal)
Entre los principales problemas que enfrenta la contaminación acuífera son:
La Cuenca es una de las regiones más contaminas del país debido principalmente a las descargas de aguas residuales de origen urbano, industrial, agrícola y pecuario sin tratamiento que ahí se generan y a una insuficiente aplicación de normatividad al respecto.
Prácticas inadecuadas de los sistemas agrícolas y las repercusiones negativas asociadas al uso intensivo de agroquímicos, así como a la necesidad de hacer un uso más eficiente en cuanto a la distribución del agua en calidad y
cantidad para la definición de cultivos.
Severa sobreexplotación del recurso acuífero.
Proceso de industrialización entorno de la cuenca con descargas de residuos peligrosos.
Desarrollo urbano y crecimiento demográfico sin planeación, cuyas descargas van directamente a la Cuenca.
Cambios acelerados de uso del suelo.
Desconocimiento de la cifra real de asentamientos irregulares, rellenos e invasiones en torno de la Cuenca y
particularmente del Lago de Chapala
Perdida del hábitat de fauna y flora, degradación y deforestación.
No aprovechamiento de los esfuerzos sociales para el rescate y aprovechamiento sustentable de los recursos
acuíferos de la cuenca.
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No aprovechamiento de los esfuerzos sociales para el rescate y aprovechamiento sustentable de los recursos
acuíferos de la cuenca.
Falta de plantas de tratamiento a lo largo de la Cuenca.
Marco normativo e institucional ambiental complejo y ambiguo, cada estado tiene su propia problemática y sus
propias orientaciones sobre lo que debe ser la política ambiental.
Desvinculación federal y estatal de las políticas ambientales.

INEGI en el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, establece la presa de El Ahogado con
una capacidad total y útil de almacenamiento de 5 millones de metros, sin determinar la extracción
sea para riego, servicio público, generación de electricidad
Es decir, no se determina si hay o no extracción.
Como fuente de abastecimiento para el municipio señala solamente 99 pozos profundos, con un
volumen diario de extracción de 42.23 de miles de metros cúbicos, interpretándose que es para uso
público principalmente, sin excluir la posibilidad de otros usos, pero si establece que hay 8 tomas de
agua en pozos profundos para abastecimiento público.
Al respecto, SIMAPES establece que el aforo de los pozos en operación da un aproximado de 40,435.2
m3 que es cercano al dato de INEGI.
Derivado de tales datos es dable inferir que las estimaciones municipales señalan que el consumo
diario por habitante es de 275 litros percápita, lo que arroja un consumo de 37,950 m3/día, con lo
que aparentemente se cubre la demanda.
Estimación que choca con la información de viviendas sin el servicio de agua y que además de ser
exigencia social, es un problema de salud pública.
Sigue vigente la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales, debidamente coordinados con
esfuerzos sociales para rescatar sustentablemente la cuenca y sus afluentes.
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Aguas Residuales

Limpieza de lirio en el Rio Santiago

Tomando lo señalado por SIMAPES, las aguas residuales se descargan en cauces y cuerpos de agua sin
tratamiento alguno, siendo la Presa del Ahogado y el Río Santiago los principales receptores.
La Comisión Estatal del Agua (CEAS) identifica 2 plantas de tratamiento, una en El Salto con una capacidad de tratamiento de 32 lps. y otra en San José del Castillo dada de baja cuya capacidad es de 5
lps.
Además con la construcción de la Macro Planta se ha incrementado la capacidad de tratamiento de
aguas residuales y consecuentemente reducido la contaminación que vierte al Río Santiago.
De conformidad al inventario de descargas en el Estado de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua (CNA), se tienen identificadas 280 descargas, de las cuales 266 vierten al Río Santiago,
resaltando que corresponden a industrias Químico-farmacéutica, Alimentos y Bebidas, Textil, Celulosa (Papel) y Tequilera.
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Lamentablemente es de citar que algunas empresas cuentan con su planta de tratamiento, de las
cuales la mayoría no se encuentran en operación.
Es de remarcar que la falta de tratamiento de aguas residuales es componente de una fuerte contaminación ambiental en todos los aspectos, de ahí la necesidad de articular acciones agresivas de manera
coordinada y concertada tanto con las instancias gubernamentales como con las empresas privadas,
bajo el principio de rescatar y mantener un desarrollo sustentable.
Tal y como lo han venido haciendo las autoridades municipales, cuyos principios de actuación en el
tema es de dañar lo menos posibles el medio ambiente, mediante acciones preventivas de monitoreo,
control y prevención de impactos ambientales.

Limpieza de lirio en el Rio Santiago

Contaminación ambiental
La buena o mala calidad del aire de una región es resultado de complejos factores tales como el tipo
de relieve (factores físicos), las reacciones químicas de los contaminantes en la atmósfera (factores
químicos), la dispersión de los mismos (factores meteorológicos), los usos y costumbres de la población (factores sociales), el tipo de actividades económicas desarrolladas y la tecnología utilizada en
ellas (factores económicos). De forma general, la calidad del aire en las ciudades es atribuida esencialmente a las emisiones contaminantes generadas por las actividades antropogénicas, básicamente al
uso de automóviles, la producción industrial y comercial y los servicios.
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Con base en diversos estudios, la presencia de contaminantes en el aire afecta fuertemente a la población, ya que genera un impacto directo sobre la salud de las personas, afectando de manera particular
a niños y ancianos, de la misma forma daña a los ecosistemas, provocando fenómenos como la lluvia
ácida, el cambio climático o el abatimiento de la capa de ozono, además de afectar directamente la
economía de una región.
El aire contaminado produce daños a la salud humana dependiendo de las propiedades físicas y
químicas de sus componentes. El riesgo individual varía de persona a persona y está determinado por
el estado de nutrición, salud (condiciones cardiacas y respiratorias), la genética, edad y el sexo de las
personas. En este sentido en personas de 0 a 14 años y mayores a 65 años, el riesgo de padecer enfermedades respiratorias a consecuencia de la contaminación atmosférica es mayor
Los estudios realizados para determinar con precisión los efectos del aire en la salud de los habitantes
de El Salto son aún escasos o no han sido elaborados con una metodología uniforme y válida para
identificar y establecer los efectos de la contaminación del aire sobre la población. Por ende, es necesario llevar a cabo estudios específicos, para aseverar los efectos de los contaminantes sobre la salud
de la población Saltense.
Aun y cuando la calidad del aire es un tema de que afecta el Area metropolitana de Guadalajara, la
zona sur de la misma es en la que mayores contingencias ambientales se presentan, baste recordar
que los vientos arrastran al municipio la contaminación metropolitana, ejemplo de este fenómeno es
la grave contaminación en Las Pintas y todo el sur del municipio.
Particularmente en el municipio, se ve afectado por la presencia de procesos industriales y humos
con una gran cantidad de sólidos disueltos, grasas y aceites en algunos puntos, presencia de metales
pesados como plomo, zinc y mercurio, altas tasas de coliformes fecales, que son agentes patógenos
muy peligrosos para la salud humana.
En algunos puntos, la concentración rebasa 10,000 veces lo permitido para la vida acuática y no apta
para el riego.
A lo anterior, hay que sumar la presencia de ladrilleras, reconociendo que son el sustento de varias
familias Saltenses, la emisión de gases vehiculares y fabriles y los que se desprenden del Rio Santiago.
Aun y cuando hay avances en la materia de tratamiento las aguas residuales, es de suma importancia
que la contaminación ambiental debe ser enfrentado como tema metropolitano y no solo municipal.
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Sobre todo, porque tema de la contaminación no solo es un problema ambiental, sino es un problema de salud pública.

Uso del suelo
Entra las causales de la pérdida y contaminación del suelo en el municipio se pueden identificar las
siguientes:
Desechos industriales; que contaminan a flor de piso o subterráneo, la calidad de los suelos, afectando de
manera directa el sostenimiento de la vegetación en general.
Contaminación del Río Santiago y arroyos que aun cruzan el territorio municipal, cuyas filtraciones alteran el
equilibrio ecológico.
Aguas residuales que corren a cielo abierto afectando de igual manera los suelosy afluentes del municipio.
Manejo de residuos sólidos vecinales los que se depositan en las vías y los lixiviados se filtran en el subsuelo.
Deforestación generada por este tipo de contaminación limitando la renovación vegetal.
Crecimiento de unidades habitaciones en espacios que eran para fines agropecuarios o hectáreas sin uso

En términos generales se puede observar que aun existen espacios para actividades económicas no
industriales, las que se manera permanente se han venido reduciendo.
Uso del suelo Vegetación

33.81%

Zona urbana

28.60%

Agricultura

28.38%

Pastizal
Selva
Vegetación halófila

1.34%
0.47%
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Agrícola

23.55%

Para la agricultura mecanizada continua

35.29%

Para la agricultura manual estacional

Pecuario

41.16%

No Aptas para la agricultura

23.57%

Para el desarrollo de praderas cultivadas

35.27%

Para el aprovechamiento de la vegetación natural
diferente del pastizal

0.02%

Para el aprovechamiento de la vegetación natural
únicamente por el ganado caprino

41.16%

No aptas para uso pecuario

Las zonas urbanas siguen creciendo sobre suelo aluvial del Cuaternario y roca ígnea extrusiva del Cuaternario, y Plioceno-Cuaternario, en llanura aluvial, valle de laderas tendidas y escudo volcanes; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Planosol, Phaeozem, Luvisol y Vertisol; tienen clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
y de menor humedad, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura, pastizal, vegetación halófila y
selva caducifolia.
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos El Salto, Jalisco 2010
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Vegetación
La falta de espacios verdes dentro del Área Metropolitana es un problema mayor que afecta de manera
directa a sus habitantes y sumamente diametral entre los municipios que la conforman, ya que los
metros cuadrados por habitante entre los municipios es, en algunos casos, abismal, recordando que
la Organización Mundial de la Salud, recomienda tener 9 m2 de área verde por habitante.
Lamentablemente, El Salto es el municipio que no se tiene registro alguno, aun y considerando las
áreas verdes de la periferia del municipio y las Áreas Naturales Protegidas que en el municipio tampoco se cuenta con alguna.
La ausencia de áreas verdes contribuye de manera directa a la contaminación y degradación ambiental, frenando la calidad de vida y la posibilidad de un desarrollo integral y ambiental.
A lo anterior hay que añadir la perdida de vegetación por el crecimiento urbano, en la mayoría de los
casos inadecuado.
Un dato alarmante es el que en los últimos 25 años el municipio no ha recuperado vegetación natural
y presenta 9.92% de la superficie estatal con riesgo de erosión.
Sin embargo, de manera discreta se tiene aún presencia de pino, huizache y mezquite, mismo que no
son sujetos de programas formales de conservación y recuperación y consecuente riesgo de pérdida
total.

Campaña Adopta un Arbol

Rehabilitación de Áreas Verdes
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Fauna
La fauna del municipio, está siendo amenazada por las condiciones de contaminación y crecimiento
de centros habitacionales que presenta, en la que cada vez se reducen los espacios para la fauna local
o migratoria
Conforme avanza el crecimiento poblacional, industrial y de contaminación la fauna que incluye
roedores y animales silvestres, ratones, conejos, ardillas, así como aves como palomas, zanates, gavilanes, pájaros y aves de rapiña, como el zopilote, y diversidad de reptiles y animales, enfrentan perdida
de hábitat y consecuente desequilibrio ecológico.
En términos reales la fauna se enfrenta a: Disminución de diversidad animal; Constante impacto en el
número de las especies amenazadas en peligro de extinción (al menos en el territorio Saltense);
Perdida de Habitat; Desaparición de corredores naturales tanto para las especies nativas como migratorias.

Residuos Sólidos Municipales
El Mtro. Jonatán Godínez Madrigal en su Agenda Ambiental, establece que el municipio de El Salto
tiene un problema con la cantidad de desechos sólidos que se generan y tiran en el territorio.
“Fundamentalmente son cuatro los problemas relacionados con la basura: basura en los cuerpos de
agua, basura en predios abandonados y en espacios públicos; y finalmente, el vertedero de Los Laureles”.
“Particularmente, el vertedero citado, se considera de grave impacto y una antigüedad de 15 años”.

Reciclado de llantas
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Campaña para enseñar a los niños el Reciclaje de distintos
materiales como el papel, el plástico, el aluminio etc.

“La extensión de este problema es solamente en determinadas localidades como el fraccionamiento
que se encuentra frente al vertedero los Laureles e incluso la cabecera municipal misma que se ubica
a escasos metros del mismo”.
Según IIEG a octubre de 2015 “En términos de residuos sólidos urbanos, el municipio participa con
el 1.77% del total estatal, equivalente a 133.38 toneladas generadas por día”, las que considerando un
población de 138,226 habitantes, arroja una generación de
965 gramos per cápita, lo que definitivamente es alto, con los consecuentes problemas de recolección, en su caso, separación y tratamiento de los mismos.
Solo como referente, el INEGI en su Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013.
Residuos sólidos urbanos, establece que la generación de residuos sólidos municipales es de 102.08 toneladas diarias y se cuenta con 20 camiones adaptados para su recolección.
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Población total por sexo 1950-2000

Año

Total

1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010

8,290
9,014
12,367
19,887
38,281
70,085
83,453
111,436
138,226

Hombres

%

Mujeres

4,030
4,517
6,286
9,993
19,161
35,406
41,899
55,621
69,006

48.61
50.11
50.83
50.25
50.05
50.52
50.21
49.91
49.92

4,260
4,497
6,081
9,894
19,120
34,679
41,554
55,815
69,220

%
51.39
49.89
49.17
49.75
49.95
49.48
49.79
50.09
50.08

Fuente: Elaboración propia con base en los censos nacionales y conteos de población y vivienda
de INEGI.
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Si se observa el crecimiento poblacional de la última década, se puede observar que en municipio,
su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 138 mil 226 personas; 49.92 por
ciento hombres y 50.08 por ciento mujeres, los habitantes del municipio representaban el 3.0 por
ciento del total regional, comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la
población municipal aumentó un 65.63 por ciento en diez años.
Si se revisa las localidades de mayor población, es detectable que en 5 asentamientos se concentran
104,926 habitantes, es decir el 75.90% de la población, lo que significa la presión social y presupuestal se plasma con mayor intensidad en estas referidas localidades.
Población por sexo
Población
2000

Población
2010

% sobre
total municipal
2010

Las Pintas

18,462
19,060
15,681

21,644
26,500
22,838

15.65
19.17
16.52

El Quince
(San José el Quince)

11,286

17,.669

12.78

8,896 50.34

8,773 49.63

7,180

16,275

11.77

8,189 50.31

8,086 49.69

Localidad
Cabecera Municipal
Las Pintitas

San José El Verde
(El Verde)

Cabecera Municipal
Hombres
Mujeres

Mujeres
2010

%
2010

10,749 49.66 10,895 50.34
13,326 50.28 13,174 49.72
11,441 50.09 11,397 49.91

Hombres
Mujeres

50.34%
49.63%

San José El Verde (El Verde)

50.28%
49.72%

Hombres
Mujeres

Las Pintas
Hombres
Mujeres

%
2010

El Quince (San José el Quince)

49.66%
50.34%

Las Pintitas
Hombres
Mujeres

Hombres
2010

50.09%
49.91%
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50.31%
49.69%
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Así, el crecimiento de la citada década es sumamente alto, lo que de manera grave afecta la capacidad
de respuesta de las autoridades municipal, para dotar de obras y servicios públicos a creciente población.
Sobre todo, si se observa que la densidad poblacional se concentra en las localidades fuera de Cabecera Municipal, y en consecuencia los niveles de rezago social de las mismas es sumamente marcado, y
revirtiendo de manera muy fuerte en las 4 últimas administraciones, en beneficio de los habitantes
Sin dejar de mencionar que atendiendo las dinámica de crecimiento poblacional, se proyecta que
para el año 2015 aumentará a 157 mil 116 habitantes, donde 78 mil 229 (49.79%) son hombres y 78
mil 887 (50.21%) mujeres, llegando a representar el 1.98% de la población total del estado y atendiendo este crecimiento la problemática de carencia social aumentará, en, al menos, en la misma
proporción.
A lo anterior, hay añadir los rangos poblacionales del municipio y que son:
Rangos Poblacionales 2000/2005/2010

Edad

2000

2005

% +/2000/2005

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

11,169
11,332
10,075
8,778
7,678
7,193
6,479
5,375
3,938
2,825
2,164
1,560
1,283

13,620
13,506
13,154
11,574
9,958
8,989
8,819
7,763
5,990
4,494
3,308
2,438
1,827

21.94
19.18
30.56
31.85
29.70
24.97
36.12
44.43
52.11
59.08
52.87
56.28
42.40

31

2010
15,878
16,459
15,541
14,399
12,363
11,116
10,962
10,535
8,405
6,257
4,941
3,418
2,588

% +/2005/2010
16.58
21.86
18.15
24.40
24.15
23.66
24.30
35.71
40.32
39.23
49.37
40.19
41.65

Edad
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y mas

NO ESP.
TOTAL

2000

2005

895
646
454
226
148
57
25
6
1,147
83,453

1,287
906
566
365
201
82
31
7
2,551
111,436

% +/2000/2005
43.80
40.25
24.67
61.50
35.81
43.86
24.00
16.67
122.41
33.53

2010

% +/2005/2010

1,812
1,303
729
455
266
110
39
11
639
138,226

40.79
43.82
28.80
24.66
32.34
34.14
25.81
57.14
-74.95
24.04

Fuente: Elaboración propia con datos de censos y conteos de INEGI

Así, en una clasificación, un tanto arbitraria, los rangos de edad concentrados reflejan lo siguiente:
Habitantes

Grupos de Edad
De 0 a 14 años
Hombres

De 15 a 60 años
Mayores de 60 años

Hombres

No especificado

2000

2005

2010

32,576
45,990
3,740
1,147

40,280
63,333
5,272
2,551

47,878
82,396
7,313
639

Fuente: Elaboración propia con datos de censos y conteos de INEGI

Hombres
Mujeres

32

% +/2000/2010

46.97
92.19
95.53
n.a.
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Es decir, según los resultados el rango de edad escolar formal (0 a 14) aumentó 15,302 (46.97%); en
edad de potencial pleno para actividad económica (15 a 60) creció en 36,406 (92.19%) y en edad de
jubilación (mayores de 60) 3,573 arroja un incremento de 3,573 personas (95.53%)
Resultados acordes al crecimiento poblacional, que reflejan que las demandas de servicios, obras y
oportunidades económicas, se ven incrementadas, ya que cada rango de edad presenta específicas,
acordes y direccionados requerimientos conforme al momento del ciclo de vida.
Con especial preocupación en el rango de mayores de 60 años, cuya atención es altamente exigente
en todos los sentidos de atención.
Por otro lado, la natural tendencia a la concentración poblacional por kilómetro cuadrado, complica
la dotación y cobertura de la prestación de los servicios, públicos, inclusive, si se atiende la proyección de habitantes para el año 2015 de 157 mil 116 habitantes, en la actualidad arrojaría una densidad
poblacional de 3,785.9 habitantes por km2. Es de entenderse el grave problema de presión social por
los servicios públicos.
Densidad Poblacional
3,785.9
3,330.7
Fuente: Elaboración propia con datos de censos y conteos de INEGI

2,685.2

Habitantes por km2

2,010.9

1.688.5

922.4

479.2
298
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2015

2010

2005

2000

1995

1990

1980

1970

217.2

1960

Año

1950

199.7

De manera adicional, La SEDESOL, en su relación de comunidades 2014 del municipio presenta un
total de 75, sin embargo 40 aparecen con población cero, desconociendo la razón de tal registro, y las
cuales son:

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Hombres
17
18
19
Hombres
20
21
22
Hombres

Localidad

Población

La Azucena
Alce Emulsiones Asfálticas
Alejandro Pérez
Antonio García ( José Serratos)
Arturo Pérez
Bodega Padilla
Ninguno
Río Grande [Cinegético]
David Carvajal
Francisco García
La Gasolinera
Los Gatos
José Carvajal
Loma Bonita
Luis Díaz
Manuel Ochoa
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
El Porrón (Uvalano)
Ramón Bolota
Rancho sin Nombre
Recicladora la Guadalupana
El Salto [Repetidora de Microondas]

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mujeres
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Numero
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Hombres
39
40

Localidad
San Juan
Pemex Almacenamiento
El Castillo [Subestación]
Timoteo Silva
El Zalate
El Zángano
Los Zermeño
El Salto
Víctor Serratos
El Mirador
La Cofradía
Verde Valle
Agua Blanca
Lomas de San Miguel II
Lomas del Salto
Pozo del Monte
Rancho Buenavista
Villas de Agua Blanca

Hombres

Hombres
Mujeres

35

Población
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

En contraparte, registra 35 localidades con un total de población de 151,354 habitantes, señalando
que considera el Centro de Readaptación Social, con 13,071 habitantes, y si se elimina como total,
suman 138,283, arrojando una diferencia de 57 habitantes contra el resultado oficial de INEGI, las
localidades son:

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Hombres
17
18
19
Hombres
20
21
22
Hombres

Localidad
El Cajón
Cerro Colorado
Palo Dulce
El Sabino
El Salto
Hacienda Vieja del Castillo (Castillo Viejo)
El Muey
Las Pintas
Las Pintitas
San José del Castillo
San José el Verde (El Verde)
El Mirador
La Lorena
San Miguel
El Quince (San José el Quince)
San Gabriel (Rancho de los Magaña)
Lomas del Ahogado
El Bajío
La Alameda [Fraccionamiento]
Molino de los de Alba
Pemex Refinación
Ninguno

Mujeres
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Población
71
22
8
15
21,644
1,913
1,587
22,838
26,500
15,946
16,275
7
9
2
17,669
6
14
4
4,554
6
4
2
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Numero
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Localidad
San Bartolo
El Gigante
El Lindero
El Castillo
Galaxia Bonito Jalisco
Lomas de Agua Blanca [Fraccionamiento]
Centro de Readaptación Social
Cerro Colorado
Los Laureles
El Ranchito
Rancho el Portal
San Antonio Matute
Las Tuzas
SUMA

Población
7
18
5
4
9,082
4
13,071
17
8
16
11
4
11
151,354

Hombres

Es importante identificar los argumentos técnicos de SEDESOL en la definición de localidades, ya que
las mismas pueden estar dentro de los obligados polígonos de pobreza y ser o no elemento para la
definición
de presupuestos a ejercer en el municipio, tanto del gobierno municipal o bajo convenio
Hombres
para la implementación de programas relativos a servicios públicos, desarrollo social integral, infraestructura, equipamiento, etcétera.
Hombres
Mujeres
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Pobreza
La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus
derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.
De acuerdo con esta concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional
cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores:

Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda, y
Acceso a la alimentación.

La nueva metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el CONEVAL y
permite profundizar en el estudio de la pobreza, ya que además de medir los ingresos, como tradicionalmente se realizaba, se analizan las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales.
Estos componentes permitirán dar un seguimiento puntual de las carencias sociales y al bienestar
económico de la población, además de proporcionar elementos para el diagnóstico y seguimiento de
la situación de la pobreza en nuestro país, desde un enfoque novedoso y consistente con las disposiciones legales aplicables y que retoma los desarrollos académicos recientes en materia de medición
de la pobreza.

Hombres
Mujeres
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En términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación social se proponen la
siguiente clasificación:
Pobres multidimensionales.- Población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos
una carencia social.
Vulnerables por carencias sociales.- Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es
superior a la línea de bienestar.
Vulnerables por ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea
de bienestar.
No pobre multidimensional y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no
tiene carencia social alguna.

Es observable la complejidad de variables para medir la pobreza y en consecuencia la implementación
de programas para combatirla, ya que concurren una serie de componentes que exigen una obligada
transversalidad de las acciones institucionales al efecto.

Hombres

Hombres

Hombres
Mujeres
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2010 en la Medición Municipal de la Pobreza 2010, en El Salto presenta lo siguiente:
Población total por sexo 1950-2000
Indicadores

Porcentaje

Número de
personas

Número promedio
de carencias

Pobreza
Población en situación de pobreza

43.8

53,760

2.5

Población en situación de pobreza moderada

36.3

44,542

2.2

Población en situación de pobreza extrema

7.5

9,218

4.0

Población vulnerable por carencias sociales

27.4

33,640

1.9

9.9

12,101

0.0

18.9

23,118

0.0

Población con al menos una carencia social

71.3

87,401

2.3

Población con al menos tres carencias sociales

25.3

31,019

3.6

Rezago educativo

20.9

25,634

2.7

Acceso a los servicios de salud

36.7

44,976

2.9

Acceso a la seguridad social

47.5

58,212

2.7

Calidad y espacios de la vivienda

10.6

12,953

3.3

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

16.0

19,648

3.2

Acceso a la alimentación

29.9

36,724

3.0

Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo

16.8

20,569

2.5

Población con ingreso inferior a la línea
de bienestar

53.7

65,861

2.0

Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable

Privación social

Indicadores de carencia social

Bienestar económico

Hombres
Mujeres

Fuente: CONEVAL
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El cuadro muestra que 53,760 (38.90%) Saltenses se ubican en el rango de pobreza, resultado alto y
reflejo de las precarias situaciones de vida de este segmento poblacional.
En el apartado de Privación Social el 63.23% presentan al menos una carencia de las cinco variables
utilizadas para la medición de la pobreza.
En Indicadores de Carencia Social, el referido a acceso a Seguridad Social es del 42.11%, consecuencia de falta de empleos formales y consecuente garantía de seguridad social.
Acceso a servicios de salud, es el 32.53%, cuyo origen también se encuentra en la falta de seguridad
medica institucional, sea por falta de empleo o insuficiencia en la cobertura de servicios médicos
públicos.
De ahí la importancia de definir con claridad las estrategias interinstitucionales para incrementar el
nivel de vida de las familias del municipio, por supuesto, la concurrencia de los tres ámbitos de
gobierno y poderes constitucionales.
La aplicación de Políticas de Estado es impostergable y en todo este proceso la participación del
gobierno municipal, es elemento sustantivo para enfrentar las tareas.

Hombres

Hombres

Hombres
Mujeres
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En términos concentrados la pobreza en el municipio se pude comparar con la media estatal de la
siguiente manera:
Pobreza
extrema %

Pobreza
moderada %

Vulnerable por
carencia social %

37.0

5.2

31.7

34.4

6.0

22.6

43.8

7.5

36.3

27.4

9.9

18.9

Población total Pobreza %
JALISCO

7,374,128

EL SALTO

122,619

Carencia por
rezago
educativo %
JALISCO
EL SALTO

Carencia por
Carencia por
Carencia por
calidad y espacios
acceso a la
acceso a la
salud %
seguridad social % de la vivienda %

EL SALTO

Carencia por
acceso a la
alimentación %

Población con
al menos una
carencia %

20.2

35.1

54.8

6.7

12.4

22.1

71.4

20.9

36.7

47.5

10.6

16.0

29.9

71.3

Población con al
menos tres carencias %
JALISCO

Carencia por
servicios básicos
en la vivienda %

Vulnerable
No pobre y
por ingreso % no vulnerable %

Población con ingreso inferior
a la línea de bienestar %

Población con ingreso inferior
a la línea de bienestar mínimo %

20.5

43.0

14.4

25.3

53.7

16.8

En términos generales, El Salto se encuentra por arriba de la media estatal, lo que reafirma la necesidad de implementar políticas y programas integrales debidamente direccionadas y suficientemente
soportadas tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.
De ahí la importancia de contar con información clara sobre la pirámide de necesidades definiendo
lo importante de lo urgente, estableciendo los suficientes convenios tanto con el sector público como
con las organizaciones sociales y económicas y aplicar estrategias novedosas acordes a la visión compleja de la pobreza e igual acciones.
En tal búsqueda es importante identificar la clara ubicación de estos grupos sociales y sobre todo
saber más claro quiénes son las personas identificadas en estos rubros, de no ser así, se dificultara la
aplicación de las medidas para el rescate de quienes enfrentan estos rezagos.
Hombres
Mujeres
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Marginación
Población total por sexo 1950-2000

El Salto

2005

Población total

Población 2010

111,436

% Población de 15 años o más analfabeta

Población

138,226

6.13

6,831

4.30

5,943

% Población de 15 años o más sin
primaria completa
% Ocupantes en viviendas particulares
habitadas sin drenaje ni excusado

21.87

24,371

17.26

23,858

0.69

769

0.52

718

% Ocupantes en viviendas particulares
habitadas sin energía eléctrica
% Ocupantes en viviendas particulares
habitadas sin agua entubada
% Viviendas particulares habitadas con
algún nivel de hacinamiento
% Ocupantes en viviendas particulares
habitadas con piso de tierra
% Población en localidades con menos
de 5 000 habitantes
% Población ocupada con ingresos de
hasta 2 salarios mínimos
Índice de marginación
Hombres

0.61

681

0.45

622

9.41

10,486

9.68

13,380

48.31

53,835

44.48

61,483

10.55

11,756

5.54

7,658

5.29

5,895

5.98

8,266

33.50

37,331

28.74

39,726

Grado de marginación
Lugar que ocupa en el contexto nacional

-1.30003
Muy bajo
2,232

-1.30751
Muy bajo
2,237

Fuente: Elaboración propia, con estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y
CONAPO (2011)
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Indicadores de Rezago social

El Salto
Población total
% de población de 15 años o más analfabeta
% de población de 6 a 14 años que no asiste
a la escuela
% de población de 15 años y más con
educación básica incompleta
% de población sin derecho-habiencia a
servicios de salud
% de viviendas particulares habitadas con
piso de tierra
% de viviendas particulares habitadas que no
disponen de excusado o sanitario
% de viviendas particulares habitadas que no
disponen de agua entubada de la red pública
% de viviendas particulares habitadas que no
disponen de drenaje
% de viviendas particulares habitadas que no
disponen de energía eléctrica
%
de viviendas particulares habitadas que no
Hombres
disponen de lavadora
% de viviendas particulares habitadas que no
disponen de refrigerador
Índice
Hombres de rezago social
Grado de rezago social
Lugar que ocupa en el contexto nacional

2005

2010

111,436

138,226

6.12

4.27

7.66

6.81

52.81

44.83

41.04

35.7

9.48

5.37

5.61

1.7

10.73

16.69

3.19

1.81

3.92

0.54

25.3

22.58

12.23

9.66

-.96884
Muy bajo

-.04048
Muy bajo

2006

2096

Fuente: Estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011)
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Indicadores de Carencia en Viviendas

El Salto

2005

Indicadores

Valor

Viviendas particulares habitadas

23,733

2010
%

Valor

%

32,012

Carencia de calidad y espacios de la vivienda

2,303

9.70

1,721

5.41

Viviendas con muros endebles

ND

ND

214

0.67

Viviendas con techos endebles

ND

ND

274

0.86

11,397

48.02

14,172

44.48

Viviendas sin drenaje

776

3.27

581

1.83

Viviendas sin luz eléctrica

166

0.70

173

0.54

2,607

10.98

5,345

16.78

Viviendas que usan leña y carbón para cocinar

ND

ND

360

1.13

Viviendas sin sanitario

625

2.63

545

1.7

Viviendas con piso de tierra

Viviendas con algún nivel de hacinamiento
Carencia de acceso a los servicios básicos en
las viviendas particulares habitadas

Viviendas sin agua entubada

Hombres

Nota: Para el cálculo se excluyen las viviendas no especificadas.
Fuente: Estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011)

Los Índices de Marginación (IM) es una medida-resumen que permite diferenciar entidades y municipios del país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la
falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos
monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia, entre otros.
Tales Índices pueden y deben ser instrumentos para la definición de estrategias y acciones a aplicar
para el rescate de estos segmentos poblacionales y los espacios territoriales en que habitan.
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Si se observan los resúmenes, es detectable que entre los mismos hay diferencia mínimas, que para
fines prácticos no cambian la realidad de las necesidades de la población carenciada ni los rezagos
existentes que en algunos componentes es verdaderamente alarmante.
Sobre todo, porque el crecimiento poblacional se mantiene y eso puede generar crecimiento del
rezago social.
Es de mencionar que el catalogo de municipios de SEDESOL, actualizado a julio del año 2012, con
Muy Alto, Alto y Medio Índice de Marginación, así como con Alto Índice de Desempleo no se incluye
al El Salto como municipio, con los consecuentes restricciones de accesar a los potenciales programas
de apoyo.
Contra lo anterior, el documento de Marginación Urbana por Entidad Federativa y Municipios, 2010
de CONAPO, a nivel de área geoestadística básica (AGEB) que se formuló con al menos 20 viviendas
particulares habitadas con información de ocupantes y cuya población en dichas viviendas es mayor
a la suma de la población que reside en viviendas colectivas, la población sin vivienda y la población
estimada en viviendas particulares clasificadas como habitadas pero sin información, tanto de las
características de las viviendas como de sus ocupantes, arroja lo siguiente:

AGEB Urbanas
TOTAL

MUY ALTO

91

13

ALTO

42

MEDIO

28

BAJO

MUY BAJO

7

1

13.845

512

Población
133,865

6,082

61,667

51,759

Sigue presentándose ausencia de información puntual ya que es necesario identificar estas AGEB'S y
su dinámica social para la definición de acciones.
En consecuencia se requiere intensificar las gestiones municipales para redimensionar los polígonos
de pobreza, los micrositios de atención y los índices de marginalidad, afín de obtener los apoyos
necesarios.
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Educación

En términos generales es un tanto complicado e inexacto determinar el nivel de cobertura ya que no
es posible establecer alguna como definitiva en virtud del conjunto de elementos socioeconómicos
que concurren para en el proceso de inscripción, tales como, deseos de estudiar o necesidades famiHombresesto es, la potencial demanda social puede distorsionar la información de cobertura.
liares,
Como se puede reflexionar, el análisis es en función de los insertos en los niveles educativos, pero se
desconoce la real magnitud de los no inscritos y que se encuentran en edad de asistir y que no lo
hacen.
En tal sentido, es importante identificar plenamente la situación educativa en el municipio, prácticamente desde la lactancia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, ofrece los siguientes resultados:
Centros de Desarrollo Infantil, población atendida, personal docente y de apoyo de la modalidad
escolarizada, Ciclo 2013/2014 un solo Centro de Desarrollo Infantil con:

47

Población atendida
TOTAL

150

LACTANTES

MATERNALES

68

PREESCOLARES

82

PERSONAL
DOCENTE

0

PERSONAL
DE APOYO

6

45

Es obvia, la insuficiencia de este servicio, ante la gran población enmarcado en este rango de necesidades.
Adicionalmente, en Educación Básica para el ciclo 2014/2015, se cuenta con una matrícula y personal
docente de:

Alumnos Inscritos
TOTAL

Total

Personal Docente

HOMBRES MUJERES

TOTAL

HOMBRES MUJERES

46,766

23,252

23,514

1,737

665

1,072

7,256

3,609

3,647

272

3

269

Primaria

23,602

11,925

11,677

718

283

435

Secundaria

10,798

5,335

5,463

582

290

292

Bachillerato General

3,024

1,295

1,729

114

62

52

Bachillerato Tecnológico y
Niveles Equivalentes

2,086

1,088

998

51

27

24

Preescolar

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015

Este cuadro resumen, es sumamente interesante y revelador de la situación educativa en el nivel
básico, al comparar la totalidad de los habitantes en los de los rangos poblaciones que corresponde a
las edades de la educación primaria o secundaria, ya que presenta una fuerte disparidad entre la
población y los que asisten a la escuela.
Además hay que señalar que de conformidad al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013/203,
(pags.366, 357) en el Area Metropolitana de Guadalajara, El Salto tiene el más alto índice de reprobación en primaria, cuyos efectos inmediatos es el abandono de la educación
Lo anterior, se refleja en el grado de analfabetismo y educación no concluida. Es de recordar que a
mayor educación, mayores oportunidades.
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Hay un dato que refleja la realidad en Población de 15 años y más con educación básica
incompleta 44.8% del total poblacional, población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (6.8%),
población de 15 años o más analfabeta (4.3%)
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de
8, frente al grado promedio de escolaridad de 8.8 en la entidad.
De conformidad a CONEVAL, en 2010, el municipio considerando centros federales, estatales y privados contaba con 62 escuelas preescolares, para 2013 siguen siendo 62 (1.2% del total estatal).
En los mismos años en 2010 se contaba con 64 primarias y en 2013 no arroja cambios (1.1% del total).
Para el nivel de secundaria en 2010 con 19 y en 2013, sin cambios (1%).
Además, el municipio en 2010 contaba con cinco bachilleratos (0.7%) y de conformidad a información municipal en 2015 se tienen 3.

Hombres
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Vivienda
De conformidad a información municipal el tipo de vivienda en el municipio es:
Año

Vivienda
Departamento en Cuarto de Cuarto de Local no Construido
Independiente
Refugio
Particular
Edificio
Vecindad
azotea
para Vivienda

Móvil

No
Especificado

2005 24,297

22,805

204

278

18

28

7

3

954

2010 32,230

31,376

176

144

4

11

2

6

511

CONEVAL establece que en año 2010 había en el municipio 32,031 hogares (1.8% del total de hogares
en la entidad), de los cuales 6,883 (21.49%) estaban encabezados por jefas de familia. Como dato
adicional se cita 32,230 viviendas que son particulares y faltarían 3 identificadas como colectivas.
Dato importante, en virtud de la necesidad de implementar programas en apoyo a estas jefas de familia.
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.3 integrantes, mientras que en el estado
el tamaño promedio fue de 4 integrantes, es decir la densidad habitacional supera la media estatal.
Contra esta información de integrantes, INEGI en su Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015,
formula una información relativa al número de ocupantes por vivienda, informando que la información presentada excluye a los locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios
debido a que no se captaron características en estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.
Esto es importante, porque la dinámica ocupacional orienta el tipo de obra y consecuente inversión.
Las incidencias en infraestructura social en viviendas es de:
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (16.7% del total)
Viviendas con piso de tierra (5.4%)
Viviendas con un solo cuarto (5.4%),
Viviendas que no disponen de drenaje (1.8%),
Viviendas que no disponen de energía eléctrica (0.5%),
Viviendas sin ningún bien (0.4%) y
Viviendas sin excusado/sanitario (1.7%).
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Podrán o no coincidir los porcentajes, aspecto que debe conciliarse entre dependencias con la instancias gubernamentales correspondientes, entre más claridad del reto, mejor instrumentación de los
posibles programas a ejecutar.
Lo sustantivo, es la insuficiencia de servicios públicos que la ciudadanía enfrenta y un ejemplo extremo es la existencia de viviendas que no tienen excusado/sanitario, y que entre otras, se ubican en
Hacienda Vieja del Castillo (Castillo Viejo) 14, El Muey 8, El Cajón 6, Cerro Colorado 5 Palo Dulce 1.
No olvidar que las inversiones en desarrollo habitacional seguirán, tan solo al año 2013, la inversión
en miles de pesos fue de:

Vivienda
Completa

Vivienda
Inicial

480,032

466,089

773

1,484

1,484

41,605

41,605

FOVISSSTE

6,402

5,787

459

INFONAVIT

430,241

416,914

314

300

300

Total

FUENTE
BANJERCITO
CONAVI

ISSFAM

Mejoramiento Mejoramiento
físico
financiero Infraes- Cofinancide vivienda
de vivienda tructura amiento
3,049

3,049

290

9,831

290

156
9,675

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015

Desarrollos que obligatoriamente deben ser sujetos de rigorosa supervisión a fin de que ajusten a los
planes de desarrollo urbano, con estricto apego a las normas técnicas, ambientales y de ordenamiento territorial, de no ser así, aumenta el riesgo de recepcionar desarrollos habitacionales fuera de toda
norma y cuya problemática finalmente es de las autoridades locales.
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Salud
Las definiciones de Salud, específicamente en el ámbito público, conducen al concepto de que la
Salud Pública es una especialidad no clínica de la medicina enfocada en la promoción, prevención e
intervención de la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva, ya sea a nivel comunitario, municipal, regional, estatal o nacional, es decir, no centrada en el individuo, sino en el colectivo.
En este sentido, sus funciones son principalmente la gestión, vigilancia y mejoramiento del nivel de
salud en la población, así como la prevención, el control y la erradicación de enfermedades.
Además, se encarga de desarrollar de políticas públicas, garantizar el acceso y el derecho al sistema
sanitario, crear programas educativos, administración de servicios e investigación. Incluso, tareas
referentes al saneamiento ambiental, el control de la calidad de los alimentos, entre otras cosas,
pueden formar parte de sus competencias.
Debido a la amplitud de sus funciones, en la salud pública confluyen múltiples disciplinas orientadas
a la administración del sistema sanitario, como la medicina, la farmacia, la veterinaria, la enfermería,
la biología, la pedagogía, la psicología social y conductual, el trabajo social, la sociología, la estadística, etc.
Particularmente, el acceso a los servicios de salud, es uno de los indicadores utilizados para la medición de la pobreza de ahí la importancia de contar con suficiente estructura y personal para atender
a la población, principalmente a los grupos y comunidades con mayor carencia.
El tema de la salud pública implica un conjunto de organismos e instituciones cuya finalidad es la
prestación de servicios relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades entre la sociedad en su conjunto.
Los servicios de salud en el Municipio se proporcionan por instituciones privadas y públicas. Las instituciones públicas que atienden el servicio de salud son las de seguridad social y las de población
abierta.
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Bajo la modalidad de atención de Seguridad Social se tienen al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se encuentra operando el Seguro Popular, bajo el principio de atención médica al segmento de la
población que no tiene acceso a una seguridad social institucionalizada y se encuentra en posibilidad
de cubrir su aportación a este esquema.
En tal sentido la Derechohabiencia a servicios de salud, que de acuerdo con el INEGI puede definirse
como el derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud públicas y/o
privadas, como resultado de una prestación laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo
(voluntario)
De conformidad a CONEVAL 2010, las unidades médicas en el municipio eran 12 (1% del total de
unidades médicas del estado).
El personal médico era de 51 personas (0.4% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 4.3, frente a la razón de 12.1 en todo el estado.
La derechohabiencia a servicios de salud en el municipio presenta lo siguiente:
Condición de Derechohabiencia 2010
87,929
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
72,662

Población total
138,226

49,347

53

636

510

950

No
Especificado

PEMEX
SEDENA
SEMAR

Seguro
Popular

ISSSTE

IMSS

Total

No Derecho
Habiente

238

Privada

1,419

Otros

12,759

Sin embargo, el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015 de INEGI, a Diciembre de 2014,
arroja que la derechohabiencia en las instituciones de salud pública, es la siguiente:

76,734

IMSS

2,547

ISSSTE

0

PEMEX

ND

SEDENA

0

SEMAR

Total
79,281

Así en tres años en el IMSS se incrementa 4,072 derechohabientes (5.60%), en ISSSTE en 1,1128
(79.49%) y PEMEX. SEDENA Y SEMAR, desaparece la información relativa.
Es de reconocer la generación de empleos y su incorporación al régimen correspondiente de seguridad social y de salud, sin embargo, parece que el sector público federal es el que genera la mayoría,
aspecto que no es el ideal, ya que los empleos privados por salud de la economía deben ser los de
mayor crecimiento.
Lo relativo a PEMEX, SEDENA Y SEMAR, es sujeto de una revisión y actualización más detallada.
Adicional a lo anterior, el registro de atención a población abierta, en la misma fecha es de 14,224
personas, cuyo impacto en la atención es de suma importancia dentro del esquema de salud pública.
En lo relativo al Seguro Popular, en El Salto el número de afiliados es de 57,605, con un total de
consultas 37,816, tal servicio, es un fuerte apoyo a las necesidades de la población con carencia en el
tema.
Por otra parte, el personal médico de las instituciones públicas registra 63 y se distribuye en:
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IMSS 24
ISSSTE 1
SSJ 24
CRUZ VERDE 13
DIF MUNICIPAL 1
Las Unidades Médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud de consulta externa
son en total 12, de las cuales, 1 IMSS, 1 ISSSTE, 7 SSJ, 3 CRUZ VERDE y 1 DIF.
Es de citar que falta tanto personal como estructura de los cuales es necesario fortalecer tanto la
estructura como la cobertura, solo como un ejemplo, en el municipio no hay registro de casas o técnicas en salud coordinadas por la Secretaria de Salud del Estado y como referente en Juanacatlán registra 4, Tlajomulco de Zuñiga 5 y Tonalá 8.
Es decir, tanto la estructura como el personal es notablemente insuficiente, por lo que el gobierno
municipal, consciente y comprometido de la necesidad de atención de la salud de la población,
asumió el compromiso de sumar esfuerzos institucionales y a pesar de las limitaciones presupuestales
aporta el 22.22% en personal médico y el 33.33% en unidades médicas.

Desarrollo Deportivo
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La actividad deportiva se puede conceptualizar como actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física.
Suma todas las formas de actividades que, a través de una participación, organizada o no, tienen como
objetivo la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y la obtención de resultados en competición de todos los niveles.
Así, la práctica deportiva además de los aspectos físicos, es un elemento de integración familiar y
social, permitiendo la libre convivencia, y en muchos de los casos, el sentido de pertenecía a determinados grupos sociales.
De ahí la importancia de fomentar en el municipio el deporte, que en el caso del municipio, al igual
que varios más cuenta con estructura deportiva, en la que se da práctica de manera intensa, en los
diferentes espacios deportivos ubicados en el territorio municipal.
Este uso deteriora de manera acelerada los espacios y se requiere un mantenimiento permanente con
las consecuentes inversiones requeridas.
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En el municipio, de conformidad a información municipal, se cuenta con 4 unidades deportivas
adecuadas para practicar fútbol, béisbol, básquetbol y voleibol.
En todas se tienen diferentes ligas con la participación de al menos 5 mil deportistas.
Se cuenta con 12 clubes particulares de fútbol, hay registro de 254 equipos de este deporte y 12
canchas, 6 empastadas.
Se cuenta con 13 clubes o asociaciones civiles, registradas tanto en la cabecera municipal, como en
las delegaciones.
Además en la práctica de otros deportes, hay 6 equipos de basquetbol y 13 voleibol, y una alberca
semi-olímpica.
Sin embargo, las necesidades detectadas por la actual administración y avaladas por los diferentes
grupos deportivos son: la de rescatar y rehabilitar prácticamente todos los espacios deportivos,
ampliar la práctica de otras ramas deportivas; fomentar la cultura deportiva como instrumento de
integración social y esparcimiento familiar; institucionalizar el Comité Municipal Deportivo coordinar
acciones con las instancias gubernamentales estatales y federales, con la debida concurrencia social.
En tal sentido, la actual administración consciente de que en la Ley Estatal del Deporte se consideran
órganos directivos del deporte, entre otros, a los Consejos Municipales del Deporte y la Juventud, se
encuentra en proceso de reorganizar los aspectos deportivos buscando incorporarse al Sistema Estatal del Deporte, y con ello, establecer de manera institucionalizada, trabajos e inversiones conjuntas
para el fomento deportivo.
Tales tareas son de suma importancia y un ejemplo de esto, es el hecho de que en el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, en el apartado de Registro de Infraestructura Deportiva Seleccionada y Registrada en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, el municipio no aparece con espacio alguno, con las consecuencias que esta ausencia origina.
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Cultura

De origen la cultura puede y debe hacer referencia al crecimiento del espíritu del ser humano y de las
capacidades intelectuales, en muchos de los casos la cultura se ha asociado a la civilización y al
progreso. Es decir entre cultura y la coexistencia social hay una relación indivisible.
De ahí la importancia de considerar este aspecto como parte integral del desarrollo social y elemento
a cubrir para un sano crecimiento de la colectividad.
Por ello, la actual administración, entre sus objetivos primarios continuar con el acercamiento de la
cultura a las familias Saltenses.
Entre las estructura Cultural, se cuenta con la Casa de la Cultura, espacio en el que se imparten de
manera permanente talleres artísticos de pintura, pintura y dibujo, danza, mariachi, entre otros.
Además de impartir conferencias en diferentes temas de desarrollo humano, en distintas áreas del
conocimiento.
Sin embargo, la promoción cultural sigue siendo limitada a las festividades religiosas e históricas
como el Festival de Marzo y Fiestas Patrias.
Además la promoción, también limitada, de construcciones históricas como lo son: La Ex-Hacienda El
Castillo, el Castillo de la Fábrica Textil y la escuela Primaria Martires del Río Blanco, así como la Parroquia de la Madre Admirable.
Sin embargo, falta fortalecer la coordinación con dependencias estatales y federales que permita
implementar programas a favor de la cultura y aprovechamiento de las tradiciones Saltenses.
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Por ejemplo, en el Listado de Zonas de Protección Inscritas en el Inventario del Patrimonio Cultural
del Estado de la Secretaría de Cultura, aparecen dos que son:
Romería de la Virgen Madre Admirable, en la que se presentan Usos sociales, rituales y actos festivos,
juegos autóctonos y tradicionales, y
Proceso de elaboración de la receta de Tortas de birria, manifestándose los conocimientos tradicionales
sobre gastronomía, ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, mitos y concepciones del universo y la naturaleza.

Además, en el Inventario del Patrimonio Cultural del Estado, de la propia Secretaria de Cultura, y
como parte de la Delimitación de las Zonas de Protección del Patrimonio Cultural aparece el Centro
histórico del municipio y debidamente localizado el patrimonio cultural edificado histórico y artístico
histórico de la población

“El perímetro contiene la siguiente zona de protección de acuerdo artículo 8 fracción IV, artículo 13 fracciones III y
VI y artículo 29, de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" el 26 de Agosto de 2014.
El área de aplicación del perímetro de protección comprende a los predios en ambos lados de las calles por donde
atraviesa la delimitación, con el objetivo de conservar la totalidad imagen urbana."
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Así, es observable que aparentemente, es posible gestionar apoyos que permitan asignar instrumentos y recursos para promocionar la cultura, usos y costumbres, y aplicar programas en beneficio de
los habitantes de todo el territorio municipal, con programas y acciones concretas como festivales de
cultura popular, presentaciones artísticas semanales, talleres en las diferentes delegaciones.
La intención del gobierno municipal es firme y el acercamiento con la Secretaria de Cultura, atendiendo sus propios registros, puede facilitar la coordinación.
Sin dejar de mencionar el hallazgo paleontológico que no está suficientemente promocionado y que
es opción de promoción.
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El Programa Sectorial de Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco, establece
que “una gestión del territorio eficiente y eficaz se basa en plataformas participativas que aseguran la
representatividad de todos los involucrados en el territorio, el objetivo del Programa Sectorial de
Desarrollo Territorial y Urbano tiene como finalidad establecer los objetivos, estrategias y prioridades
para avanzar hacia la sustentabilidad, detener y revertir la degradación del territorio”.
“Este programa se integra con estrategias que tienen como finalidad la aplicación de criterios de
sustentabilidad para impulsar:
La conservación de la biodiversidad en el estado.
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Dotar a las personas de entornos urbanos y rurales con infraestructura moderna y dinámica, así como
espacios públicos que enriquezcan la experiencia del lugar y convivencia en la vida cotidiana.
El fortalecimiento en la aplicación de políticas del ordenamiento ecológico territorial, y
La evaluación del impacto ambiental, como instrumentos en la planeación y gestión para el desarrollo
territorial en Jalisco”.

El Ordenamiento Territorial u Ordenación Territorial (OT) puede constituir una valiosa herramienta
para la planeación y gestión del territorio, como medio para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral, debido a sus características de:
A. Ser una política emanada del Estado que se sustenta en un marco legal e institucional y en instrumentos concretos.
B. Constituir un proceso de planeación territorial con un enfoque integral mutifactorial, que refleja
la naturaleza compleja y dinámica del territorio; es decir, entiende al territorio como un sistema complejo en el cual interactúan entre sí y a diferentes escalas componentes naturales, socio-culturales,
económicos, urbano-regionales y políticos, cuyas relaciones no son estáticas, sino que cambian a
través del tiempo.
C. Articular fases y etapas científicas, políticas y administrativas a lo largo del proceso de OT.
D. Manejar una visión prospectiva que le permite prever la evolución de los procesos y ser proactivo,
pudiendo dar respuesta a los conflictos territoriales antes de que ocurran.
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E. Ser un proceso concertado y participativo que busca incluir a todos los agentes sociales involucrados en el uso, aprovechamiento, ocupación y gestión del territorio, en todas las fases del proceso de
ordenamiento: desde la caracterización y el diagnóstico territorial, hasta la construcción de la
imagen-objetivo a mediano y largo plazo, el diseño del programa y de los mecanismos para su gestión
y evaluación periódica de avances
En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, cuyos objetivos, entre otros son:
I. Establecer las directrices, lineamientos y normas conforme a las cuales las diversas personas y
grupos que integran la población, participarán en el proceso de urbanización y de desarrollo sustentable;
II. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las condiciones de su territorio;
III. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat;
IV. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman el municipio;
V. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;
VI. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el municipio y sus
áreas de apoyo;
VII. Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Estado, preservando los edificios y conjuntos arquitectónicos de valor histórico - cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar;
VIII. Procurar que el municipio mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de la imagen
visual característica del lugar; y
IX. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del municipio;
y
X. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de un
sistema eficiente de vialidad, otorgando preferencia a los sistemas colectivos de transporte;
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Además, se define una clasificación de áreas que se establece en función de las condicionantes que
resultan de las características del medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener o conservar la adecuada
relación ambiental, así como para normar la acción urbanística que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible, y que son:
I. Areas Urbanizadas
II. Areas de protección histórico - patrimonial
III. Areas de reserva urbana
IV. Areas de restricción de instalaciones especiales:
V. Areas de restricción por paso de infraestructuras
VI. Areas de transición
VII. Areas rústicas
VIII. Areas de actividades extractivas
IX. Areas de conservación ecológica
X. Areas de protección a cauces y cuerpos de agua
XI. Areas de protección a acuíferos
El Mismo Plan Municipal, incorpora las Zonas de Equipamiento Urbano que aquellas que comprenden las instalaciones para alojar las funciones requeridas como satisfactores de las necesidades comunitarias.
a) Equipamiento Institucional:
b) Espacios verdes y abiertos:
c) Equipamiento especial:
d) Equipamiento de Infraestructura:
Con el documento citado, se puede observar que se cuenta con un instrumento técnico legal, que
sustenta los planes de desarrollo de los Distritos Urbanos y que de conformidad con información
municipal son:
Distrito Urbano SLT-1, Cabecera Municipal, con una superficie aproximada de 1,241.49 Hectáreas

3
María Teresa Sánchez Salazar, José María Casado Izquierdo y Gerardo Bocco Verdinelli, La política de ordenamiento territorial en México:
de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus avances y retos a futuro.
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Distrito Urbano SLT-2, El Castillo, con una superficie aproximada de 2,591.56 Hectáreas
Distrito Urbano SLT-3, CEFERESO, con una superficie aproximada de 2,254.03 Hectáreas
Distrito Urbano SLT-4, El Verde, con una superficie aproximada de 2,452.88 Hectáreas
Distrito Urbano SLT-5, Las Pintas, con una superficie aproximada de 1,891.90 Hectáreas.
Sin embargo, dada la problemática que presenta el municipio en el tema es necesario, revisar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo, la Distritación y Zonificación, armonizando con el Plan Sectorial
Estatal y los ejes de desarrollo establecidos, a fin de enfrentar la problemática en los aspectos correlacionados con el Ordenamiento territorial, como lo son:
Vialidades
Desarrollo Urbano,
Uso del Suelo,
Contaminación,
Transporte Público,
Degradación del suelo,
Contener el crecimiento urbano desordenado y no planeado,
Equipamiento Urbano,
Ausencia de servicios básicos,
Creación y mantenimiento de espacios verdes,
Consolidación de áreas de amortiguamiento industrial,
Conservación de Afluentes,
Contaminación, entre otras.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO

El desarrollo económico puede definirse genéricamente como crecimiento sostenible desde tres
puntos de vista: económico, social y medioambiental. Tal crecimiento cualificado tiene diversas implicaciones:
La dimensión cuantitativa: el desarrollo implica un aumento cuantitativo de los flujos de
producto-renta-gasto por habitante.
La dimensión relativa: la medición del desarrollo de un país tiene en cuenta su población y
el nivel alcanzado por otros países.
La dimensión dinámica: el desarrollo no es sólo un estado (situación), sino principalmente
un proceso.
La dimensión temporal: el desarrollo es un proceso autosostenido, que no sólo hace posible
el dinamismo presente, sino también su continuidad en el futuro.
La dimensión social: el desarrollo es un crecimiento solidario (solidaridad no sólo intrageneracíonal, sino también intergeneracional).
La dimensión medioambiental: el desarrollo es un crecimiento sostenible desde el punto de
vista de los recursos naturales y el equilibrio medioambiental.4
En consecuencia, este aspecto forzosamente se encuentra relacionado con la generación de bienes y
servicios y el consecuente desarrollo social.
No hay ni habrá desarrollo social sin la generación de la riqueza, mediante la generación de empleos
permanentes, y este es uno de los objetivos principales de este gobierno que está cercano a la gente.
No hay que olvidar que en la salud, seguridad social, vivienda y alimentación, una de sus condicionantes es el empleo y el crecimiento económico.
Por ello, esta administración, ha venido impulsando diversas estrategias para captar inversiones en
micro, pequeñas, medianas y grandes unidades económicas, dentro del marco de ordenamiento legal
y territorial, a fin de promover el crecimiento económico de El Salto.
4

De Tomas, et.al, pag 68
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Indicadores Ocupacionales
Los indicadores son datos que pretenden reflejar el estado de una situación, o de algún aspecto particular, en un momento y un espacio determinados, en este caso de empleo en el municipio, los que
muestran porcentajes de la población económicamente activa y consecuentes ingresos que son gran
parte del crecimiento económico al aumentar la capacidad de consumo, ahorro, y en algunos casos,
la plusvalía personal, con sus impactos favorables para la economía del municipio.
La Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a la población mayor de 12 años que se han
integrado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que, en su momento lo buscan.
De conformidad al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, la PEA en El Salto marcó lo siguiente:
La población Saltenses de 12 años o más arrojó un total de 98,773, sobre este total, se consideran PEA
54,212 y de estos, está ocupada 51,659 y 2,553 Desocupada. Además aparecen 43,990 habitantes
como no económicamente activa y 571 sin especificación.
Es de resaltar que de la población económicamente activa (54,212), 37,465 (69.10%) son hombres y
16,747 (30.90%) mujeres.
Aspectos que reflejan la carencia de empleo en ambos géneros y todos los niveles de edad.
Lo anterior, a pesar de la tasa de aportación económica que cada género aporte y que es
Hombres 76.33%, mujeres 33.67%, esto es, el porcentaje de aportación femenil tiene su peso e importancia dentro de la actividad económica municipal.
En el Diagnostico Municipal del Programa de Apoyo a la comunidad y Medio Ambiente, (PACMA),
elaborado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el apartado de Población
ocupada según sector de actividad (2010).
Se puede observar, considerando la seriedad del estudio, que la actividad primaria, prácticamente ha
desaparecido en el municipio al aportar el 0.88% de la Población ocupada.
En tanto el sector secundario absorbe 42.12%, seguido por servicios y Comercio, que en gran medida
son impactados por la influencia del Sector Secundario, lo que refleja las características propias del
municipio.
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CONCEPTO

ABSOLUTO

%

Población Total

38,226

100.00

Población ocupada

55,475

40.13

5,475

100.00

SUMAS

Sector primario

488 (0.88 %)
23,366 (42.12 %)

Sector secundario

11,312 (20.39 %)

Sector comercio

8,240 (32.88 %)

Sector servicios
No especificado

2,069 (3.73 %)

Fuente: elaborado por el INAP

Nota: El sector primario comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; el secundario: minería, extracción
de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción; y el sector terciario contiene comercio y
servicios, además de transporte, gobierno y otros servicios que no se consideran en las estadísticas fuente

Es importante disgregar la información sobre el trabajo considerando el número de trabajadores
inscritos en el IMSS y que arroja lo siguiente:
En el último trienio, el municipio de El Salto ha visto un crecimiento en el número de trabajadores
registrados ante el IMSS, lo que se traduce en un incremento de sus grupos económicos.
Para septiembre de 2015, el IMSS reportó un total de 43,711 trabajadores asegurados, lo que representa 8,366 trabajadores más que en diciembre de 2012.
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En función de los registros del IMSS el grupo económico que más trabajadores tiene registrados
dentro del municipio de El Salto, es Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo, que en septiembre de 2015 registró un total de 6,120 trabajadores concentrando el 14.00%
del total de trabajadores asegurados en el municipio. Este grupo registró un aumento de 302 trabajadores de diciembre de 2012 a septiembre de 2015.
El segundo grupo económico con más trabajadores asegurados es Construcción, reconstrucción y
ensamble de equipo de transporte y sus partes, que para septiembre de 2015 registró 4,949 trabajadores asegurados que representan el 11.32% del total de trabajadores asegurados a dicha fecha. De 2012
a septiembre de 2015 este grupo económico aumentó en 611 trabajadores.
Trabajadores asegurados 2012/2015 (sept)

Grupos Económicos

Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Sept. 15

% Participación Var. Abso. Dic
Sept. 15
2012/Sept 2015

Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo.

5,818

5,237

5,721

6,120

14.00

302

Construcción, reconstrucción y
ensamble de equipo de transporte
y sus partes.

4,338

4,526

4,983

4,949

11.32

611

Fabricación y ensamble de maquinaria,
equipos, aparatos y accesorios y
4,036
artículos eléctricos, electrónicos y
sus partes.

4,305

4,424

4,767

10.91

731

Fabricación, ensamble y reparación de
maquinaria, equipo y sus partes;
excepto los eléctricos.

2,965

3,057

3,263

3,516

8.04

551

Elaboración de alimentos.

2,234

2,269

3,088

2,892

6.62

658

Fabricación de productos de hule y
plástico.

2,346

2,330

2,425

2,613

5.98

267

Servicios profesionales y técnicos.

1,665

2,506

2,347

2,447

5.60

782

Construcción de edificaciones y obras
de ingeniería civil.

1,203

1,481

1,833

2,326

5.32

1,123
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Grupos Económicos

Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Sept. 15
1,391
1,3911690
1,690
1,690

1,422
1,422
1,795
1,795

Otros

7,659
7,6159

8,497
8,497

Total

35,345

Industria química.
Industria del papel.

% Participación Var. Abso. Dic
Sept. 15
2012/Sept 2015

1,834

2,314

5.29

923

1,879

1,938

4.43

248

9,659

9,829

22.49

2,170

37,425 41,456 43,711

100.00

8,366

Fuente. IIEG

En septiembre de 2015, dentro de la región Centro, El Salto se presenta como el segundo municipio
con mayor número de trabajadores asegurados concentrando el 35.86% del total, quedando por
debajo de Tlajomulco de Zúñiga que representa el 54.65% y por arriba de Zapotlanejo con 4.97%.
De diciembre de 2012 a septiembre de 2015 el municipio de El Salto registró el segundo incremento
real en el número de trabajadores en la región Centro, pasando de 35,345 trabajadores asegurados
en 2012 a 43,711 trabajadores asegurados en septiembre de 2015, un incremento de 8,366 trabajadores durante el total del periodo.

Agricultura
Aun y con la tendencia a desaparecer por el crecimiento habitacional y la tendencia de ser absorbida
por el crecimiento de la mancha urbana metropolitana, esta actividad económica aún se identifica
principalmente entre el cerro La Cruz y el cerro San Martín, en la zona sur y oeste en relación a la
cabecera municipal.
En el programa ya citado de PACMA, presenta a junio de 2011, la siguiente actividad agrícola:
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Concepto
Superficie de agricultura

4,422

100.00

Superficie sembrada (cultivos principales)

1,633

36.90

Superficie cosechada (cultivos principales)

1,563

35.30

4

0.30

Superficie sembrada de temporal

1,629

104.20

Superficie mecanizada

1,578

101.00

29,666

N/A

19

N/A

Superficie sembrada de riego

Valor de la producción (miles de pesos)
Valor de la producción por hectárea (miles
de pesos por hectárea)

Fuente: elaborado por el INAP con base en la información de INEGI, Banco de Información Sociodemográfica y Económica (superficie agrícola); para la superficie sembrada,
cosechada, de riego, de temporal y mecanizada, así como para el valor de la producción: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD). Los datos de la superficie agrícola se obtuvieron vinculando los datos vectoriales de la Carta de Uso del Suelo
y Vegetación Serie III, Escala 1:250 000, como fuente para la generación de datos esta-

Atendiendo esta información, se refleja que la actividad agrícola se mantiene de manera discreta, sin
embargo, aun genera ingresos a quienes se dedican a ello, no en la cantidad deseada y necesaria.
Contra lo anterior, INEGI, en su Anuario estadístico y geográfico de Jalisco 2015,en el apartado de
Agricultura, en la relación de Superficies sembrada y cosechada por tipo de cultivo, principales cultivos y municipios según disponibilidad de agua correspondiente al año agrícola 2014, El Salto no
aparece como productor en ningún tipo de producto cíclico o perenne y por supuesto no hay registro
de superficie sembrada y/o cosechada, situación que puede darse por la cantidad de producción que
no distingue al municipio y en consecuencia tampoco hay registro de Volumen y valor de la producción agrícola por tipo de cultivo.
Sin embargo, en dato del mismo Anuario, en el rubro de Superficies fertilizada, sembrada con semilla
mejorada, atendida con servicios de asistencia técnica, sembrada con acciones fitosanitarias y mecanizada, se arroja que en El Salto durante el año agrícola 2013, se benefició con (Hectáreas):
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Superficie fertilizada 1,566
Superficie sembrada con semilla mejorada 1,437
Superficie atendida con servicios de asistencia técnica,0
Superficie sembrada con acciones fitosanitarias 0
Superficie mecanizada 1,508.
En complemento, en relación a superficies y monto pagado vía PROAGRO, el municipio registra 59
productores beneficiados, 480 hectáreas cubiertas y un pago (miles de pesos) 500. Apoyos a todas
luces insuficientes.
Finalmente y tomando la fuente del IIEG Jalisco, señala que “El valor de la producción agrícola en El
Salto ha presentado diversas fluctuaciones durante el periodo 2010–2014, habiendo registrado su
nivel más alto en 2010. El valor de la producción agrícola de El Salto de 2010, representó el 0.2% del
total de producción agrícola estatal, aportando su máxima participación del total estatal en dicho
año”.
45,000
40,000

38,403.3

35,000
30,000

29,665.9

29,130.2

25,000

26,879.4

21,532.1

20,000
15,000
10,000
5,000
0.00

2010
2011
2012
2013
2014
Valor de la producción agrícola El Salto 2010 - 2014 (Miles de pesos)
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En consecuencia es de esperarse que si hay y hubo actividad agrícola aun cuando INEGI no registre
valor de producción, en consecuencia es menester clarificar estos datos y con ellos derivar los apoyos
necesarios.

Ganadería
En tan importante rubro productor de alimento para las familias, el sector enfrenta problemas de
avance tecnológico, operativos, financiamiento, organización, disminución de productores, infraestructura, y a pesar de ello la actividad se sigue dando en el municipio.
IIEG Jalisco, ya citado, expone que “La producción ganadera de El Salto ha mantenido una tendencia
creciente durante el periodo 2010-2014, siendo el ejercicio de 2014 el año en el que se ha registrado
el mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en el municipio. En 2014, la producción
ganadera de El Salto representó el 0.2% del total de la producción ganadera estatal”.
135,000
130,000
125,000
120,000
105,000
100,000
95,000
90,000
85,000
80,000
75,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
0.00

128,512

112,248

46,530

50,479

42,957.9

2010
2011
2012
2013
2014
Valor de la producción ganadera El Salto 2010 - 2014 (Miles de pesos)
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En tal sentido, PACMA, en su estudio, a junio de 2011, grafica la misma cantidad reportada en IIEG
Jalisco, ampliándola a manera disgregada, lo que permite establecer que la producción bovina en su
doble propósito, es la subrama de mayor valor, seguido por la producción porcina y huevo de plato.

Población total por sexo 1950-2000

Concepto

Miles $

Valor de la producción

46,530

100.00

11,868
15,650
211
213
258
13,325
55
3,770
947
233
17

25.50
33.62
0.45
0.46
0.55
28.63
0.12
8.10
2.03
0.50
0.04

46,547

100

Valor de la producción de ganado bovino
Valor de la producción de ganado porcino
Valor de la producción de ganado ovino
Valor de la producción de ganado caprino
Valor de la producción de gallináceas
Valor de la producción de leche de bovino
Valor de la producción de leche de caprino
Valor de la producción de huevo para plato
Valor de la producción de miel
Valor de la producción de cera en greña
Valor de la producción por hectárea

SUMAS

%

Nota: La suma no coincide, se respeta fuente original
Nota: Valor de la producción de ganado en canal, ver anexo metodológico para el cálculo de valor de la
producción por hectárea.
Fuente: elaborado por el INAP con base en la información de INEGI, Banco de Información Sociodemográfica y Económica (superficie de pastizal); para valor de la producción: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
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En complemento a lo presentado INEGI reporta que en 2014, el volumen de la producción de ganado
y ave en pie, en el municipio es de:

1,102

Bovino

1,134

Porcino
Ovino
Caprino
Ave

17
10

Toneladas

35

Nota: La producción de ganado en pie se obtiene del peso vivo registrado en la entidad para sacrificio,exportación y movilización a otros estados.
Fuente: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Jalisco 2015

En la fuente de INEGI y mismo Anuario, valor de la producción de ganado y ave fue reportado

31,899

Bovino

32,222

Porcino
Ovino
Caprino
Ave

530

Total
65,629

296
708

Miles de
pesos

Nota: Valor de la producción en pie se obtiene considerado precio pagado a productor a pie de rancho
o granja.
74

PLAN

MUNICIPAL

DE DESARROLLO
2015-2018

Revisando las estadísticas presentadas, se puede concluir que Así, la presencia del municipio en estos
productos, sigue sin manifestar peso importante en la rama productiva y económica, y en consecuencia se sigue afectando gravemente la capacidad de producción y los justos ingresos familiares y sociales en esta capa social.
La tendencia obliga a retomar los esquemas productivos y sobre todo a implementar acciones que
rescaten y equilibren los esfuerzos de quienes se dedican a la producción y comercialización pecuaria, de no ser así, difícilmente el municipio se podrá posicionar en mejores niveles, tanto regional,
como estatal.
Es de entenderse que toda la situación referida tiende a agravarse ya que no se logra incrementar la
actividad pecuaria por falta de apoyos, créditos y consecuente liquidez, ausencia de asesoría técnica
oportuna accesible, elevado costo de insumos, reducción de praderas, introducción de productos
extranjeros, entre otros.

Minería
El municipio no es identificado como productor minero, a pesar de que registra material no ferroso
como el tezontle, jal, arena blanca, no son explotados de manera industrial, se extraen y utilizan para
ser utilizados en otros ramos e industrias.
Lo anterior, a pesar de que en Censo Económico de la Industria de manufacturera, en el apartado de
productos minerales no metálicos se cuenta con un registro de 97 unidades económicas y un personal empleado de 581 trabajadores.
Sin embargo, la explotación industrial de la minería, al no tener estudios sobre el tema, puede conllevar impactos ecológicos por lo que, en su caso, debe estar, obligatoriamente definida la zonificación
correspondiente e incorporadas al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Unidades económicas
Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) de
INEGI, el municipio de El Salto cuenta con 6,449 unidades económicas a 2014 y su distribución por
sectores revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo estas el 48.7%
del total de las empresas en el municipio.
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Agricultura

0%

Industria

14.6%
Comercio

48.7%
Servicios

36.7%

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con
información de INEGI, DENUE

Con lo anterior, se reafirma, la importancia del comercio en el municipio, sin perder de vista que la
mayoría los comercios se ubican en el rango de micro por las condiciones económicas de El Salto, sin
dejar de reconocer la generación de empleos que estos negocios ofertan.

Valor Agregado Censal Bruto
El valor agregado censal bruto se define como: “el valor de la producción que se añade durante el
proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la
organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica.” En resumen, esta variable se refiere al valor de la producción que
añade la actividad económica en su proceso productivo.
Los censos económicos 2014, registraron que en el municipio de El Salto, los tres subsectores más
importantes en la generación de valor agregado censal bruto fueron la Fabricación de equipo de
transporte; la Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos; y la Industria alimentaria, que generaron en conjunto el
67.2% del total del valor agregado censal bruto registrado en 2014 en el municipio.
El subsector de Fabricación de equipo de transporte que concentró el 30.2% del valor agregado
censal bruto en 2014, registro el mayor crecimiento real pasando de 22252 millones 079 mil pesos en
2009 a 4,363 millones 538 mil peso en 2014, representando un incremento de 93.8%.
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Subsectores con mayor valor agregado censal bruto ( VACB) 2009/2014

Subsector

2009

2014

% part. Var % 2009
2014
-2014

Fabricación de equipo de transporte

2,252,079

4,363,538

30.2%

93.8%

Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos

2,017,663

2,452,685

17.0%

21.6%

Industria alimentaria

1,370,939

1,860,234

12.9%

35.7%

287,206

1,027,168

7.1%

257.6%

Fabricación de productos metálicos

1,022,386

841,465

5.8%

-17.7%

Industria química
Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias y forestales, para la industria,
y materiales de desecho

1,483,407

700,260

4.8%

-52.8%

312,570

592,162

4.1%

89.4%

196,282

472,778

3.3%

140.9%

88,583

272,112

1.9%

207.2%

78,611

252,771

1.7%

221.5%

50,350

202,282

1.4%

301.8%

1,830,417

1,408,406

9.7%

-23.1%

10,990,493 14,445,861 100.0%

31.4%

Industria del papel

Servicios de apoyo a los negocios
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos,
bebidas, hielo y tabaco
Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos, de perfumería, artículos para
el esparcimiento, electrodomésticos menores
y aparatos de línea blanca
Autotransporte de carga
Otros
Total

FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con base a
datos proporcionados por el INEGI.
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El conjunto de estadísticas y variables sobre el crecimiento económico de El Salto muestra, entonces,
cita de IIEG, que “el índice de desarrollo municipal conjunta una serie de variables económicas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para proporcionar un indicador que permite identificar la
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es decir, comparar la situación del municipio con
relación a los demás municipios de la misma región y con los municipios del resto del estado”.
Basado en tal consideración y atendiendo la dinámica económica, “El Salto se ubica en la posición
número 7 en el índice de desarrollo municipal (IDM) del total de los 125 municipios del estado. En
la región Centro, Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con el índice más alto al ubicarse en la posición número 5 del total de municipios de Jalisco.
Solo por citar un referente de municipios que integran la Región 12 Centro, Cuquío se ubica en
última posición en el índice de desarrollo municipal (IDM).
Por su parte, “el índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-E), engloba las variables
de producción, producción agropecuaria, trabajadores asegurados, y población ocupada, para dar un
elemento que permita monitorear la situación de desarrollo económico que tiene el municipio y así
poder compararlo con el resto de los municipios del estado”.
Este indicador que se pondera en función del tamaño de la población, es más favorable para el municipio de El Salto al ubicarlo en la posición 2, y ser el primer municipio mejor posicionado en la región
Centro.
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Aquí es donde se manifiestan de manera plena las contradicciones municipales, si se observa en
términos de crecimiento y desarrollo económico, el registro de trabajadores en el IMSS, las tendencias son favorables en términos generales, sin embargo la realidad muestra grandes zonas con regazos
sociales.
La ubicación de índice de marginalidad del municipio es media, con polígonos de muy alto, y en
contraparte en el IDM-E, es el mejor posicionado de la Región Centro, que estrategia es necesaria para
articular los índices económicos con los índices de desarrollo social y disminución de carencias sociales, y en consecuencia abatir la pobreza moderada y extrema.
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GEOGRAFÍA AMBIENTALISTA
Contexto

El desarrollo institucional, se entiende como un proceso planificado de cambio (dinámico y permanente) a través del cual se obtiene el desarrollo de la institución o instituciones, adecuándolas al
medio ambiente en que actúan, de forma que les permita alcanzar sus objetivos.
En consecuencia, la principal institución en el sistema político mexicano es el municipio, mismo que
tiene la rectoría de las acciones de su territorio.
El municipio es la base de la organización política. El municipio es autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda. El municipio tiene personalidad jurídica y patrimonios
propios.
El Ayuntamiento debe expedir y hacer cumplir los reglamentos interiores en los órdenes de su competencia. Se supone que la reglamentación es más evolucionada en los municipios con mayor capacidad administrativa y recursos financieros.
Uno de los problemas que históricamente ha enfrentado el Ayuntamiento de El Salto, es la limitada
capacidad financiera para prestar los servicios y cumplir a plenitud con las obligaciones y facultades
que asigna la Constitución Mexicana, en su Artículo 115, y las tareas establecidas en la Leyes que regulan la vida municipal.
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Es de resaltar que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, concede al Municipio un
conjunto de atribuciones, muchas de ellas inéditas, por lo que la estructura municipal debe contar
con suficiente reglamentación que permita dar respuesta practica a sus futuras funciones, adicionalmente. En este contexto, la actual administración lo ha venido realizando con sumo cuidado, vigilando en todo momento no violentar los principios normativos y la afectación a la sociedad.
El Ayuntamiento está en proceso de reforzar y fortalecer sus estructuras, procedimientos, atribuciones y obligaciones, tanto ante la prestación de los servicios públicos, como ante su relación con la
sociedad y sus diversas manifestaciones mediante el conjunto de ordenamientos que normen la vida
municipal.
Con el firme compromiso de que el ayuntamiento sea garante de clarificar y cumplir con los derechos
de la ciudadanía en los temas municipales, la actual administración, realiza un fuerte programa de
formulación reglamentaria, que incluye tanto la actualización como la elaboración del conjunto de
ordenamientos necesarios y acordes a las necesidades del municipio.
La compleja realidad de las relaciones entre los ámbitos de gobierno, la ausencia de un marco jurídico
suficientemente claro, la duplicidad, en algunos casos de atribuciones entre los Gobiernos Federal y
Estatal, que impactan de manera directa al municipio, ha provocado que infinidad de funciones que
corresponden al gobierno estatal y federal, como lo son: Promoción Económica, Servicios de Educación, Salud, Desarrollo Rural, etc. Se trasladen al gobierno municipal.
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Por otra parte, desde el año de 1998, se intensificó el esquema de descentralización de recursos financieros de la Federación hacia el Estado y a los municipios, en la que los ayuntamientos en general y
El Salto, en particular, proporcionalmente está recibiendo más recursos, sin llegar a ser lo suficiente,
con la intención de que se asuman las funciones que le son propias, ya que no se ha tomado en
cuenta el último censo poblacional para el incremento y actualización de sus participantes.
La modificación al Artículo 115 Constitucional y los procesos de “federalización” en términos prácticos, ha dejado rezagado el marco jurídico en muchos de los temas de la vida municipal, rectoría estatal y descentralización de las funciones federales, por lo que se trabaja de manera acelerada para construir el marco adecuado a las necesidades de El Salto.
De igual manera acelera los procesos de modernización y fortalecimiento de sus estructuras administrativas, y asumir con eficiencia las funciones descentralizadas.
En tal sentido, es necesario continuar con los programas institucionales de:
Reingeniería institucional
Modernización administrativa
Capacitación y actualización
Profesionalización de los servidores públicos
Innovación social
Aumento de la capacidad de gestión
Actualización reglamentaria
Planeación municipal
Sistemas de control interno, entre otros.
Se continua con la definición de estructura gubernamental, administrativa y operativa, apropiada y
adecuada a las necesidades y que debe corresponder con las características y demandas sociales.
Tales programas conllevan el compromiso de contar con un gobierno municipal eficiente y transparente, al cual el conjunto de dependencias municipales se han sumado mediante la definición de
programas de trabajo cuyo origen y destino es la sociedad Saltense.
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Recursos Hacendarios
La Hacienda Pública Municipal, se puede interpretar como el conjunto de bienes del Municipio con
su debida administración, a través de la planeación, dirección y control de las actividades del gobierno municipal.
El Manejo de los recursos financieros permite definir y desarrollar políticas y planes tributarios que
permitan asumir el proceso de recaudación de los ingresos municipales y fortalecen la capacidad
fiscal del municipio y la eficiencia de los programas de administración de los impuestos, tasas y contribuciones; con la finalidad de mejorar la gestión y el autofinanciamiento a favor del desarrollo de las
familias del municipio.
Estos son los puntos rectores del manejo financiero de la actual administración, en la que los ingresos
se definan acorde a la capacidad de los contribuyentes, facilitando su pago e implementando mecanismos de conciliación tributaria.
Se tiene como propósito principal elevar los ingresos mediante el incremento de la recaudación del
impuesto predial, la actualización del padrón de contribuyentes y el mejoramiento de la eficiencia
administrativa del municipio.
Lo anterior, buscando que los egresos sean en función de realidades y fundamentado en la agenda
social, es decir, en lo que la ciudadanía, demanda y se comprometa a participar.
La seguridad en los resultados a lograr, es que todo gasto tiene el objetivo de ser respuesta a problemas concretos y solicitados mediante la concurrencia social.
Para que se de este mejoramiento de la administración financiera y la optimización de los recursos,
es necesario el fortalecimiento institucional, de ahí la implementación de los programas ya citados
que permitirá programar egresos y actividades y flujos de recursos ya sean ingresos y egresos y que
mediante ese análisis presupuestario proyectar metas a corto, mediano y largo plazo. Logrando así,
alcanzar los objetivos fijados y dispuestos a cada área administrativa.
Es de citar que acompañando lo anterior, se requiere un profundo programa de austeridad y ahorro
presupuestal, mismo que se ha venido implementado al interior de la estructura operativa y cuyos
resultados serán aplicados en acciones e inversiones en aquellas zonas del municipio con mayores
demandas y rezago social.
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Es menester señalar que elemento adicional para fortalecer las finanzas públicas, y en lo cual, se debe
trabajar de manera permanente es la consecución de convenios de participación interinstitucional, en
todos y cada uno de los temas en los que es posible coordinarse. Tales convenios es componente para
ampliar el horizonte presupuestal y la capacidad de respuesta de la gestión municipal.
Precisamente un instrumento para la orientación de la política de gasto municipal es el Plan de Desarrollo Municipal, que es la base para definir las líneas de desarrollo integral y de este derivar el
conjunto de estrategias, programas, obras y acciones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo,
facilitando la asignación presupuestal, con las mezclas que se requieran y las comprometidas y maduras aportaciones sociales.

Planeación Municipal
La idea de realizar este diagnóstico es la premisa fundamental de poner en marcha el Plan Municipal
de Desarrollo con una visión a largo plazo, que sea capaz de articular los esfuerzos de la sociedad y
del Ayuntamiento, mediante la propia participación e involucramiento de cada uno de ellos con el fin
de encausar el desarrollo de El Salto de una forma justa, equilibrada y armónica a partir de los propios
objetivos, metas, programas y líneas de acción que del Plan emanen.
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La metodología e instrumentación que el presente documento conlleva y tiende a ser el puente para
abrirse a mejores perspectivas para el crecimiento y desarrollo de este municipio, a través de las redes
de entendimiento y comunicación de los habitantes y del gobierno local con una visión que trascienda el periodo de la actual administración.
Adicionalmente, con las reformas aprobadas en diciembre de 2006, de la Ley de Planeación para el
Estado Jalisco y sus Municipios, se definieron mecanismos para que los municipios en general y El
Salto en particular se incorporen de manera sistematizada a lo que se ha venido definiendo como el
Sistema de Estatal de Planeación Democrática, mismo que se espera se encuentre debidamente articulado con los sistemas regional y municipal.
En tal sentido, la implementación en El Salto del citado Sistema Estatal de Planeación Democrática,
y del Sistema Municipal de Planeación no pretende dar un simple cumplimiento al marco jurídico de
formular el Plan Municipal de Desarrollo, sino que incluye la firme intención de responder a las necesidades e inquietudes de los habitantes de incorporar todas y cada una de sus propuestas para el desarrollo integral municipal.

Participación Social
La participación social es posible definirla como la manera como los habitantes del municipio se organizan formando instituciones que participan en el desarrollo de éste. La sociedad actual se ha conformado políticamente como grupos de presión y que dado el tamaño y complejidad social, no permite
la participación directa de todos los ciudadanos, lo que limita la incorporación de sus propuestas al
esquema de Gobierno Municipal, por lo que la participación social debe ser ampliada en forma organizada a fin de incorporar la agenda social en muchos de los temas del desarrollo.
La democracia destaca la necesidad e importancia de la representatividad para dar eficiencia y efectividad a los procesos sociales y políticos. Es así, que la búsqueda del crecimiento económico y bienestar
social provoca una mayor participación de forma organizada.
La complejidad social de El Salto obliga la estructuración de esa representatividad en las políticas y
estrategias que se definan para el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
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Los procesos representativos del desarrollo deben generar conciencia de la necesidad de participar y
estar organizados socialmente. Se debe reforzar el proceso de identificación como Municipio, conservando las tradiciones propias de cada uno de los barrios, localidades y áreas geográficas, buscando
formas sociales organizadas y salvando el individualismo municipal, a fin de lograr una comunicación
más directa entre ciudadanía y gobierno.
Aunque la participación social no es síntoma automático de prosperidad, se requiere que las organizaciones sociales se encadenen a diversos procesos de trabajo para lograr el desarrollo económico y
social.
La actitud tradicional del municipio como proveedor de servicios y único agente del desarrollo local,
y la comunidad receptora pasiva del trabajo municipal ya no puede tener cabida en la realidad actual,
los beneficios deben provenir de un esfuerzo conjunto de todos los actores locales: Sociales y Públicos.
La participación social del municipio actualmente se sustenta en Asociaciones, Uniones, Comités, etc.
de participación económica y ciudadana que operan, aparentemente, sin interrelación alguna y con
objetivos individuales, reflejo de sus preocupaciones propias de sus sectores o localidades, carentes
de una visión de largo plazo
El Salto al igual que una parte importante de los municipios de Jalisco enfrenta el reto de fortalecer
la participación de la sociedad en el desarrollo municipal.
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Actualmente, El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y por fuerte
compromiso de las autoridades municipales, se le está dando una fuerte conversión a sus principios
y autentico sentido que le dio vida.
Es decir, se impulsa la participación ciudadana, como foro de consulta, deliberación y órgano de
generación de alternativas socioeconómicas, así como de propuestas de participación y compromisos
de aportación social, otorgando la justa dimensión al COPLADEMUN, no con el sentido ejecutivo,
sino como elemento de apoyo a la estructura formal del Ayuntamiento, sin desplazar a las autoridades
constitucionalmente electas.
Por ello, en cumplimiento a los principios rectores de la Planeación Municipal y al marco legal aplicable, se aprobó la integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de El Salto (COPLADEMUN).
Acertadamente, COPLADEMUN El Salto, ha venido participando, tanto en el Subcomité regional de
COPLADE, como hacia el interior de las comunidades mediante propuestas de desarrollo municipal,
y planteando necesidades a cubrir mediante la canalización de fondos financieros tanto de los beneficiarios como de las autoridades e inclusive de inversionistas privados, sin olvidar que la decisión
última es atribución exclusiva del Ayuntamiento.
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Lo anterior, en virtud de que el COPLADEMUN es y debe ser un órgano de deliberación y consulta
ciudadana, del cual surgen propuestas y aportaciones para el desarrollo integral del municipio, más
no asume responsabilidades inherentes al Ayuntamiento.
En la actualidad la participación social juega un papel importante en el desarrollo municipal.
Por ello es necesario articular e integrar los esfuerzos que realizan las diferentes instituciones públicas y privadas existentes en el municipio, en un solo órgano de planeación municipal fuertemente
representativo que promueva el desarrollo económico, social y ambiental del municipio.
Es posible establecer que uno de los indicadores de participación social es el número de asociaciones
no gubernamentales, pues en ellas se refleja el grado de participación.
Por lo que, durante el actual ejercicio gubernamental, se ha fortalecido la organización de las
diferentes figuras asociativas sociales, mismas que de manera comprometida con el Ayuntamiento,
han realizado gestiones para la realización de obras y acciones para la dotación de servicios básicos
municipales.
Lo anterior, refleja la predisposición social a involucrarse en la solución de los problemas colectivos,
apoyando a las autoridades municipales y asumiendo el papel de gestores y promotores de su propio
desarrollo, lo que facilita el actuar gubernamental municipal.
Se tiene contemplado continuar con la organización social, en la misma medida en que se conceptualicen, definan, orienten y ejecuten realicen los programas de inversión del Ayuntamiento.
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Misión
La misión es un planteamiento que expresa los propósitos fundamentales del municipio y su
compromiso con la sociedad. Describe su razón de ser y sus distintivos principales. La misión
debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y la generación de
una vasta gama de objetivos y estrategias factibles, sin frenar la creatividad de la gente. La
misión institucional es una declaración duradera de propósitos que distingue a una institución de otras similares.
La misión identifica al municipio y debe ser expresada para conocimiento de la población que
se beneficiará con sus servicios. Con tales principios y de conformidad a los talleres de diagnóstico y planeación celebradas con los habitantes de El Salto, se definió la siguiente Misión
para el municipio:

ESTA ES LA MISIÓN SER GOBIERNO CERCANO Y TRABAJAR CON, POR Y PARA LA GENTE.

Visión
La visión es un pronunciamiento o declaración amplia y suficiente sobre lo que el municipio
aspira a ser y sobre sus expectativas hacia el futuro. Describe la imagen del éxito del municipio. La visión de futuro señala rumbo, da dirección; es la cadena que une al municipio del
presente y futuro
La visión debe significar un reto, debe expresarse con elocuencia y entenderse fácilmente, no
solo debe ser el sueño de una persona, es el compromiso de un equipo, de una sociedad, de
un municipio; no debe ser permanente o estática debe de evolucionar con el tiempo, es necesario tomar en cuenta los retos que presenta el entorno y los esfuerzos para satisfacer las
necesidades.

89

La definición de la visión permite estructurar con claridad el cambio o la transformación que debe
operar en el municipio en el futuro, con el fin de mejorar cualitativamente las condiciones de vida de
la población
Así, la visión debidamente articulada con la Misión definida y de acuerdo a las opiniones de los participantes en la formulación del Plan, es la siguiente:
EL SALTO ES UN MUNICIPIO COMPROMETIDO CON SU GENTE Y DESARRROLLADO SOCIALMENTE

Valores
El logro de la Misión y la Visión se fundamenta en los valores de Compromiso Social, Cercanía, Espíritu de Servicio y Profesionalismo.
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Con el propósito de estructurar los objetivos estratégicos para el desarrollo de El Salto, se tomó en
consideración la visión y misión definida en los talleres de planeación estratégica, las amenazas, las
oportunidades del municipio y los posibles escenarios definidos durante la formulación del presente
Plan, adicionalmente se realizó un análisis de los documentos en donde se plantean los objetivos para
Jalisco y para la región, los cuales establecen el marco interactivo para los objetivos estratégicos del
municipio.
Es importante establecer que se entiende por objetivos estratégicos la estructuración con claridad del
cambio o transformación que debe operar en el municipio en el futuro, con el fin de mejorar cualitativamente las condiciones de vida de la población a corto, mediano y largo plazos. Para fines del
presente, se toman como base los temas con lo que se ha trabajado, no significando lo anterior, que
son excluyentes, sino que para fines de mayor amplitud se consideran algunos específicos, de conformidad a la realidad del municipio.

Desarrollo Ambiental
Implementar acciones para revertir la degradación ambiental y permita el rescate y protección de la
biodiversidad, basadas en un desarrollo sustentable.

Desarrollo Social
Apoyar la infraestructura social comunitaria, la provisión de servicios básicos en localidades de todo
el territorio municipal para mejorar las condiciones de vida de la población reduciendo los niveles de
marginalidad y pobreza.

Ordenamiento Territorial
Implementar el Ordenamiento Ecológico Territorial a fin de lograr una gestión del territorio eficiente
y eficaz basado en plataformas participativas que aseguran la representatividad de todos los involucrados en el territorio.

Desarrollo Económico
Elevar la productividad a través de la consolidación de una fuerte cultura por la calidad y competitividad, el fortalecimiento de la infraestructura productiva, la tecnificación de los procesos productivos,
la puesta en marcha y fortalecimiento de programas de financiamiento y de asesoría que mejoren los
sistemas de producción.

91

Desarrollo Institucional
Consolidar la administración pública municipal en una organización eficiente que atienda las necesidades socioeconómicas comunitarias oportunamente a través de programas permanentes de capacitación a funcionarios, reforma política del Municipio, reforma del Ayuntamiento y su estructura administrativa en pro de una mayor cooperación de la ciudadanía y los organismos involucrados en la
planeación, implementación y control de proyectos y programas estratégicos municipales, metropolitanos y regionales.
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Las líneas estratégicas para el desarrollo municipal integral se refieren a la forma en que se pretende
alcanzar la misión y los objetivos definidos en la visión estratégica de El Salto, indicando los lineamientos generales que deben guiar la identificación de la cartera de proyectos.
El carácter integral, sistémico y estratégico de la metodología prescrita para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo, ha conllevado a la identificación de asuntos que se han definido como temas
urgentes, prioritarios y motrices que inciden en los sistemas económico, social y ambiental del municipio.
Para estos problemas se plantearon las diferentes metas y objetivos particulares en los talleres y sesiones de planeación con las diferentes representaciones sociales y económicos del municipio, que son
las bases para la generación de las estrategias, considerando la capacidad institucional, privada y
social disponibles, la normatividad vigente y la disponibilidad esperada de recursos públicos en el
corto, mediano y largo plazos.
Las estrategias que se plantean en el presente son consideradas estructurales para el desarrollo de El
Salto desde diferentes dimensiones y tienen como objetivo perfilar el desarrollo del municipio en
forma incluyente hacia: el interior de sus localidades, microrregiones, los ejes de crecimiento y los
sectores que la conforman, integrando las diferentes tendencias, propias, metropolitanas, regionales,
y estatales.
Un aspecto relevante de este concepto radica en la validación social del Plan de Desarrollo Municipal
en su apropiación por la población misma. Es decir, la sociedad que propone mecanismos y medios
como elementos de diagnósticos y de solución a la problemática existente, es una promesa sintomática de su interés e iniciativa local de aquello en lo que puede contribuir como ayuda propia para alcanzar la visión de futuro y los objetivos particulares y específicos del Plan.
En términos integrales, para el municipio es estratégico buscar el crecimiento conforme a la misión
establecida dentro de un nuevo esquema socioeconómico y político, con programas gubernamentales debidamente relacionados con sus posibilidades económicas, políticas, sociales y de orden territorial, alcanzando la integración social con igualdad de oportunidades y en equilibrio con el medio
ambiente, potenciando las actividades económicas.
Lo anterior, se logrará al impulsar el crecimiento de la economía y el bienestar de la población,
mediante el rompimiento paulatino, pero definitivo, de las causas que actualmente determinan la
pobreza, marginalidad, contaminación y aspiraciones del municipio.
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Estrategias Ambientales
El municipio presenta problemas de contaminación y erosión ambiental derivados de la ausencia de
programas oficiales, por lo que es urgente reencauzar tales situaciones e iniciar el proceso de planeación para un desarrollo sustentable para el municipio en el corto, largo y mediano plazo, en donde el
objetivo principal sea, como ya se señaló, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes,
pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
No desdeñar que el medio ambiente se considera como un componente más de la competitividad del
municipio y las empresas, por lo que en el futuro próximo, la gestión del medio ambiente cobrará
costos continuos y crecientes. De ahí que las estrategias a desarrollar son:
Conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, mediante esquemas de desarrollo
sustentable, basados en el ordenamiento ecológico territorial integral, que incorpore los
subsistemas económico, social y ambiental.
Rescatar Mantener, y en su caso, aprovechar las cualidades ecológicas del municipio y
región, que no presentan daños irrecuperables.
Implementar programas y convenios con instancias públicas, privadas, académicas y sociales para la elaboración y actualización de diagnósticos, y consecuente definición de programas para la sustentabilidad ambiental.
Continuar con las acciones de saneamiento de las afluentes acuíferas y aguas residuales
metropolitanas.

Estrategias Sociales
Las estrategias para el desarrollo social parte de la viabilidad que representan las organizaciones sociales y productivas, con pleno reconocimiento de que el potencial existente puede y debe ser mejor
aprovechado en todas las capacidades de la sociedad.
Con las sesiones de trabajo con la sociedad, se obtuvo el punto de vista, demandas y anhelos de
mayor profundidad y rezago que enfrentan cotidianamente los habitantes de las diferentes localida-
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des, así como una serie de alternativas de mejoramiento en la calidad de vida, elementos importantes
para la definición de estrategias y en su momento de la cartera de proyectos a ejecutar. Por ello, se
proponen, para lograr el reto reflejado en las reuniones de planeación y definición de proyectos llevados a cabo con los representantes sociales, lo siguiente:
Impulsar el desarrollo integral individual, partiendo del principio del respeto a su dignidad
y libertad, promoviendo su participación cívica y social en forma responsable, así como su
crecimiento económico basado en sus capacidades y desempeño, olvidando el paternalismo.
Promover la permanencia de los habitantes en el municipio, con el objetivo de que se integren al proceso de desarrollo de su lugar de origen, difundiendo entre ellos los proyectos y
apoyos para el municipio.
Facilitar el acceso a los satisfactores de bienestar social, lo que exige una mejor distribución
presupuestal, que permita el progreso de todos los habitantes del municipio, haciendo
énfasis en los que más lo necesitan por sus condiciones de marginación.
Generar un sistema social basado en la organización de la ciudadanía para profundizar en
la elevación de los niveles educativos para la promoción de la salud, la consecución de una
vivienda digna, cultura y recreación, seguridad pública, empleos acordes a los requerimientos del nivel del sistema económico, el fortalecimiento de sus raíces, la preservación de sus
valores, tradiciones y cultura, y el estímulo al desarrollo de la expresión artística y cultural.
Impulsar la protección y el fortalecimiento de la familia, adultos mayores, la mujer y la
infancia; estimulando e incentivando la filantropía en la sociedad; fomentando el deporte,
la recreación y el uso racional y constructivo del tiempo libre y destinando más y mejores
servicios para los grupos vulnerables, el abatimiento de los rezagos de infraestructura social
y de los círculos de marginación y pobreza.
Reforzar la coordinación interinstitucional e intersectorial, para extender los servicios sanitarios y asistenciales con el máximo impacto, calidad y humanismo, priorizando los grupos
de población con mayores necesidades.
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Promover de manera coordinada con los municipios de la Área Metropolitana y de la región
la ampliación y descentralización a los municipios de los montos presupuestales para el
combate a la pobreza, acrecentando los programas de desarrollo metropolitano.
Establecer un sistema de concertación de compromisos de participación, apoyo, evaluación, información y regulación entre las autoridades locales, las dependencias y los diferentes sectores y actores del municipio para fortalecer la estructura y el funcionamiento de
todas las organizaciones existentes, optimizando las estructuras de coordinación municipal
existente y por constituir.
Promover convenios entre las instancias gubernamentales para fomentar y promover la
cultura ecológica entre los diferentes grupos sociales, principalmente los empresariales y
escolares.

Estrategias Territoriales
Durante la formulación del presente Plan, los señalamientos y necesidades en esta materia se centraron en la urgente necesidad de un profundo ordenamiento territorial, con bases legales a fin de
garantizar la concurrencia gubernamental y productiva social, siendo las conclusiones las siguientes:
Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial ecológico, desarrollo regional urbano y vivienda.
Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía
considerando el desarrollo metropolitano y regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad regional e inclusive nacional, entre otros.
Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia
de ordenamiento territorial y vivienda.
Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas no planeadas en zonas inadecuadas.
Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo
y zonificación.
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Estrategias Económicas
El desarrollo económico del municipio será el resultado del trabajo de sus habitantes, cada uno en el
sector de sus preferencias, en la medida de sus posibilidades, previendo las amenazas, superando las
debilidades, optimizando sus recursos y usando racionalmente su potencial en forma sustentable,
organizada, participativa y dispuesta a multiplicar la riqueza propia de su sector y municipio.
Este desarrollo económico sólo será posible si se encuentra fuertemente ligado al desarrollo social y
humano de la población.
Lo anterior será posible solamente si se consigue un tejido empresarial municipal y regional cohesionado y fortalecido por el sentido de agrupación que caracteriza a todo proceso de desarrollo, capaz
de actuar y trascender más allá de las fronteras de sus empresas. Fundamentado en lo anterior se
propone como estrategias de desarrollo económico:
Incrementar la competitividad de los sectores estratégicos y prioritarios del municipio a
través de esquemas definidos de cooperación e integración.
Fomentar la creación de microempresas de baja intensidad y de alto empleo de mano de
obra.
Establecer una red social productiva y participativa para el emprendimiento de proyectos
económicos y de beneficio comunitario, de manera que los beneficios tiendan a distribuirse
entre grupos o comunidades, más que entre unos cuantos inversionistas individuales o
pequeños grupos de habitantes
Consolidar la recuperación de suelos deforestados, promoviendo la protección y mejoramiento de los mismos, para plantear la posibilidad del uso racional del recurso agropecuario.
Establecer los mecanismos pertinentes para impulsar un nuevo modelo de desarrollo
empresarial, aplicándolo de manera diferenciada, según sea la problemática específica de
cada rama productiva.
Consolidar una estructura financiera y de inversión, que permita crear microempresas de
tipo agroindustriales donde se incorpore un valor agregado a los productos primarios.
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Incrementar el ingreso percápita de la población rural, evitando el intermediarismo,
promoviendo la venta directa, particularmente el de los más pobres.
Implementar los programas de promoción y fomento económico establecidos en los
Planes Federal y Estatal de Desarrollo, aprovechando todas y cada una de las fuentes de
financiamiento y apoyos que las dependencias federales y estatales contemplan, así como
difundirlos entre los sectores productivos.
Incrementar la coordinación institucional con la sociedad para solucionar los problemas
de crecimiento económico con respeto al desarrollo sustentable, definiendo un proyecto
claro que considere metas y objetivos precisos.

Estrategias Institucionales
Los resultados arrojados durante la formulación del Plan Municipal de Desarrollo relativos a la capacidad de respuesta institucional para el logro de los objetivos establecidos por la sociedad, reflejan la
necesidad de continuar con los programas y proyectos instrumentados para el desarrollo del propio
Ayuntamiento, eficientar la operatividad de sus recursos, mecanismos, instrumentos y estructuras
para obtener el consenso, un mayor compromiso y participación de los representantes de la sociedad,
y de los organismos oficiales que pueden y deben participar en el proceso de desarrollo.
La respuesta ciudadana sobre la calidad y la calidez de la atención de los empleados municipales, estatales y federales ratifica el reconocimiento hacia las autoridades en la mejora de los procesos administrativos; sin dejar de asentar que requieren más capacitación técnica para la solución de problemas y
de relaciones humanas para el trato al público y la profesionalización de los funcionarios en todos sus
niveles para garantizar que el servicio sea eficiente y permita el impulso del desarrollo municipal y
regional. Con estas consideraciones se definen como estrategias de desarrollo institucional:
Consolidar el desarrollo institucional con una administración municipal fortalecida y
estructura, procedimientos, métodos tecnología adecuadas a las necesidades de trabajo y
desarrollo integral que permita el logro de las aspiraciones sociales, económicas y de los
propios servidores públicos del Ayuntamiento, en el marco de un profesionalismo auténtico y con la participación de los ciudadanos.
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Institucionalizar la formulación permanente de estrategias, políticas, programas, reglamentos y acciones de readecuación institucional. La inclusión y la consolidación de cambios
planeados, orientados a posibilitar la evolución del municipio, aceptando que una administración gubernamental en esencia es promotora de acciones cuyo propósito político es
resolver la vida en común de la sociedad.
Asumir como Ayuntamiento el papel protagónico que privilegie su actuar más allá de la
administración de servicios vecinales, orientado a servir y a operar con eficiencia los servicios, fortaleciendo su nivel de gestión, con capacidad y velocidad de respuesta ágil y eficiente y de contar con profesionales competentes para ofrecer a la sociedad un riguroso progreso que asegure la convivencia de la población en orden, armonía y con verdadero carácter
de desarrollo sustentable.
Actuar de manera competitiva, que trabaje mejor, cueste menos y genere mayores beneficios a la sociedad, para resolver el rezago y lograr la transformación del municipio y
adecuarlo a la nueva realidad en la que la política comunal, participación y organización
social y autogestión se ubique en el justo contexto de compromiso mutuo y responsabilidad
compartida.
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO

Las estrategias para el desarrollo integral del municipio, requieren de creatividad, esfuerzo e iniciativas de la sociedad y del gobierno municipal, que permita orientar la generación de competitividad
municipal y generar un marco de trabajo, sustentado y acorde a las intenciones de la visión, equilibrando las grandes estrategias con un conjunto de lineamientos que a su vez son base para la definición de la cartera de programas, proyectos, obras y acciones a ejecutar en diferentes plazos de tiempo
y presupuestales.
En todo caso estos lineamientos se definen considerando los elementos relacionados en los Planes
Nacional, Estatal y Regional de Desarrollo; Planes y Programas Sectoriales Federales y Estatales; así
como los propios del Ayuntamiento, sin perder de vista los objetivos estratégicos y las estrategias de
desarrollo, establecidos para la formulación del presente Plan Municipal y el conjunto de aportaciones que las mesas de trabajo y subcomités establecieron.
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Desarrollo Ambiental
Crear los instrumentos y definir los criterios para el aprovechamiento y uso del territorio
municipal, mediante un Programa de Ordenamiento Ambiental Sustentable Integral.
Controlar y regular la explotación de bancos de materiales.
Definir zonas de amortiguamiento ecológico en todos los planes y programas de desarrollo
urbano.
Rescatar y conservar los recursos bióticos.
Lograr el manejo integral de los desechos sólidos municipales.
Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales
Privilegiar la aplicación del Plan de Ordenamiento Ecológico Metropolitano y de la Región
Centro.
Impulsar una cultura social ambiental.
Formular y aplicar plenamente los reglamentos municipales en la materia.
Estructurar sistemas de micro sitios ambientales que propicien el desarrollo económico
sustentable.
Promover los sistemas de monitoreo ambiental en tiempo real
Elaborar y en su caso actualizar el Atlas de Riesgos municipal y metropolitano.
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Desarrollo Social
Apoyar medidas para fortalecer la cruzada nacional contra el hambre
Mejorar la calidad de las viviendas mayormente carenciadas
Ampliar la cobertura y obtener el mejoramiento de la calidad de la educación mediante
iniciativas alternativas con las comunidades y las entidades educativas multisectoriales.
Elevar el nivel de seguridad social en lo referente a la atención médico-hospitalaria, desarrollando acciones encaminadas a disminuir los niveles de morbilidad y mortalidad sobre todo
en la población de mayor marginalidad.
Asignar los recursos necesarios y la asistencia técnica requerida para fortalecer la organización, planeación, evaluación, control y supervisión de las agencias de salud.
Fomentar la creación de espacios para la recreación y el deporte como una de las condiciones básicas de la salud, el equilibrio emocional, la convivencia social y el desarrollo integral
de la personalidad a partir de la vinculación masiva de las iniciativas surgidas de los actores
del sector.
Consolidar y ampliar la cobertura de los espacios culturales, promoviendo su desarrollo
futuro bajo directrices institucionales.
Privilegiar la atención a la población en pobreza moderada y extrema
Impulsar una política integral de desarrollo social.
Apoyar y promover foros de participación social, en donde se reconoce la madurez ciudadana y en los procesos democráticos.
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Consolidar la construcción de infraestructura social básica y la eficiencia en la prestación de
servicios municipales, dando prioridad a las zonas de extrema pobreza.
Fomentar y apoyar los programas de asistencia social para integrar a los grupos sociales
vulnerables a los procesos productivos.
Implementar mecanismo socio-económicos para reducir la marginalidad.

Ordenamiento Territorial
Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del
territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de
vivienda
Desarrollar la infraestructura y prestación de servicios mediante la participación de recursos
privados.
Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte,
así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.
Consolidar el desarrollo de los centros de población de manera armónica, equilibrada y
congruente con la distribución territorial y poblacional.
Promover la infraestructura productiva para generar espacios productivos y empresariales.
Concluir la regularización de la tenencia de la tierra y la creación de reservas para fines
económicos y sociales, que permitan dar certidumbre legal en el uso y usufructo de la
misma.
Propiciar la vinculación óptima del municipio con la región en su conjunto.
Fortalecer la capacidad y coordinación institucionales para la planeación, la gestión y
control del desarrollo integral.
Desarrollar el sistema de suelo urbano, urbanización y vivienda.
Impulsar el ordenamiento territorial, atendiendo los subsistemas correspondientes.
Participar activamente en el Instituto Metropolitano de Planeación.
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Desarrollo Económico
Estimular cambios continuos en el desarrollo económico del municipio y su estructura
productiva para incrementar la creación de empleos permanentes y desarrollo de las capacidades empresariales individuales.
Fomentar actividades autogestionadoras de economía solidaria.
Promover la creación de micro empresas.
Promover el asocianismo empresarial local y articularlo con el regional.
Impulsar un modelo de desarrollo urbano, acorde a la realidad del municipio y debidamente ordenado con las cadenas productivas.
Participar en la promoción económica del área metropolitana, región y estado
Fortalecer y promover la integración de las ramas y sectores productivos en todas las fases
productivas.
Promover la simplificación administrativa para la apertura de empresas y en el apoyo fiscal
a las mismas.
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Desarrollo Institucional
Desarrollar y fomentar la vocación y actitud de servicio, trabajo en equipo y la calidad
entre todo el personal, buscando en todo momento el la cercanía, el bienestar y la satisfacción de la comunidad.
Consolidar el sistema de transparencia gubernamental
Optimizar las labores de asignación de recursos mediante una efectiva gestión financiera
institucional.
Intensificar la coordinación para la racionalización del gasto público y las estructuras
orgánicas.
Eficientar las adquisiciones de bienes y servicios.
Aplicar programas permanentes de reingeniería organizacional
Promover la modernización administrativa y financiera.
Fortalecer la confianza y credibilidad de la población en el Gobierno Municipal.
Consolidar la profesionalizar el servicio público, con atención especial a las áreas de
contacto directo con la ciudadanía.
Diseñar y establecer acciones que den continuidad a los esfuerzos de reingeniería organizacional, diseño o rediseño de sistemas y procesos administrativos, adaptación y equipamiento tecnológico.
Estructurar una agenda de cooperación intermunicipal y regional.
Definir y aplicar indicadores de gestión gubernamental.
Impulsar, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal esquemas de asistencia
técnica antes, durante y posterior al periodo constitucional, dándose especial énfasis en
los aspectos relacionados con el Plan Municipal de Desarrollo.
Es de resaltarse que el conjunto de lineamientos plasmado no son los totales o excluyentes, sino que,
en un primer ejercicio, es el resultado de la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, es de
entenderse que los mismos deben adecuarse conforme evolucione la realidad socioeconómica y al
aplicación del Plan.
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EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Para el Gobierno Municipal, es de vital importancia establecer mecanismos y procedimientos que le
den certidumbre de que los Programas y proyectos autorizados están cumpliendo con las demandas
de la ciudadanía y con los objetivos que establece el presente Plan Municipal.
Por esta razón, en el ámbito del Gobierno Municipal, se establecerán espacios de colaboración intersecretarial para el análisis, seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo.
La evaluación que se aplicará será cuantitativa y cualitativa; comprenderá el análisis de las actividades
que se realicen, al comparar las metas consideradas en los proyectos de los Programas Operativos
Anuales, con los resultados alcanzados y el ejercicio de los recursos financieros, de acuerdo con el
presupuesto autorizado por el Ayuntamiento.
La claridad en metas y objetivos, junto con la información suficiente, establecerán una relación sistemática y transparente entre el Gobierno y la ciudadanía, para efectuar el seguimiento y la evaluación
del desempeño de los Servidores Públicos Municipales.
Así, el proceso de planeación municipal debe de instrumentarse con mecanismos para contar con
recursos de manera oportuna. La planeación está dentro de un proceso de maduración y aprendizaje
que requiere de un sistema de evaluación y seguimiento que permita el control.
Este sistema debe permitir medidas correctivas que lleve a la concreción de acciones.
Entre mejor sea el control y se instrumenten acciones que reorienten al proceso, se producirán los
efectos de crecimiento y bienestar social deseados. Un sistema de evaluación y seguimiento tiene
especial importancia, porque de ahí surgirá la posibilidad de ir actualizando lo planeado.
El desarrollo integral es complejo, si los resultados planteados se están logrando, deberá implementarse una serie de indicadores que, además de ir actualizando información, permitirá medir el avance.
Para cada una de las acciones estratégicas habrá de definirse los indicadores para medir los efectos.
Evaluar los resultados es importante; sin embargo, pensar en obtener buenos resultados requiere,
necesariamente, de que se cumplan las acciones diseñadas para producir los cambios deseados. Anticipadamente habrá de instrumentarse el control y seguimiento de la realización de los proyectos
estratégicos derivadas del Plan. Cada uno de los proyectos deberá programarse a detalle.
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La gran mayoría de los proyectos requieren estudios específicos, anteproyectos, gestiones administrativas, legales y financieras, proyectos ejecutivos, entre otras de sus acciones. Cada proyecto o acción
identificará los factores críticos de éxito, sobre los cuales habrá de instrumentarse el seguimiento.
La evaluación de los efectos directos de los proyectos y acciones requiere de la medición de factores
en diversas áreas, por lo que habrá de generarse los indicadores apropiados en: educación, salud,
asistencia social, cultura, deportes, productividad, competitividad, calidad, etc.
El sistema de evaluación y seguimiento podrá mejorarse con la instrumentación de modelos que
midan los efectos de crecimiento y bienestar social.
El manejo eficiente de la información será parte fundamental para el sistema de seguimiento, control
y evaluación del Plan. Cada acción y proyecto estratégico requieren de la participación social y privada. Dentro de los mecanismos de seguimiento, la información de la participación social y privada será
necesaria. El sistema de seguimiento, control y evaluación requerirá formar una base de información,
más allá de la información estadística tradicional, debe existir un referente de información dinámico
y debidamente estructurado.
El proceso de seguimiento y evaluación producirá una estructura de información municipal, metropolitana y regional que permita corregir las acciones de manera eficiente.
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El mecanismo de seguimiento, control y evaluación permitirá rediseñar las estructuras programáticas
de las dependencias y organismos en los tres niveles de gobierno. La base de información generada
retroalimentará el proceso de planeación y control de las acciones, así como la creación de información con valor agregado para evaluar los resultados, autogenerando los diagnósticos de un nuevo
ciclo de planeación.
El Plan Municipal no sustituye los esfuerzos de planeación por dependencia y entidad, tanto de la
Administración Pública Estatal como de la Municipal. El Plan es insumo para las dependencias y rector
para las acciones y proyectos que se programen en ellas, en los casos en donde las acciones impliquen
la inserción de actores regionales: planeación, estudio, ejecución, supervisión y evaluación.
Una vez programada una acción estratégica del Plan, se requiere instrumentar su seguimiento y
controlar de ejecución. La identificación de los factores de éxito son fundamentales, pues con base en
ellos se estructurará el seguimiento, se podrá establecer un mecanismo en donde se establezcan
responsabilidades de dependencias, organismos y Ayuntamientos.
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Lo urgente y lo cotidiano pueden ser factores que inhiban, dentro de las dependencias, el éxito de la
Planeación. Un trabajo que deberá realizar el COPLADEMUN, como la instancia activa y promotora de
la planeación, será el seguimiento de la instrumentación de programas por dependencias y organismos.
El proceso de instrumentación debe enfocarse a las decisiones sobre las etapas de los proyectos y no
a la presentación rutinaria de información de avances.
Aquí el sistema de seguimiento y control del proceso de instrumentación debe ser diseñado de tal
manera que incida sobre las responsabilidades y las etapas de los proyectos. El sistema de seguimiento y control deberá ser un elemento catalizador para asistir y guiar.
El sistema de evaluación del Plan deberá instrumentar la generación de información que actualice el
diagnóstico, debe además, generar los indicadores propios de cada proyecto.
Cada programa deberá generar los indicadores específicos que muestren los cambios cualitativos y
cuantitativos de crecimiento y bienestar para con ellos realizar la evaluación.
El sistema de información sugerido para realizar la evaluación del Plan, debe subsanar deficiencias de
la información: temporalidad, agregación, clasificación, precisión, actualización, entre otros factores.
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La experiencia durante la elaboración del Plan mostró problemas serios de manejo de información.
Existe información valiosa que se genera con la operación cotidiana, pero no está disponible para su
consulta, debido principalmente a la falta de procesamiento que la agregue, la clasifique y la habilite
para ser consultada de manera ágil.
El sistema de evaluación deberá ir apoyando soluciones para contar con mejores elementos de información. Cada dependencia, organismo y Ayuntamiento deberá trabajar en forma decidida sobre el
manejo de la información.
Para cada uno de los proyectos se deberán desarrollar los parámetros de medición específicos que
permitan medir los efectos de cada uno de ellos, así como los efectos colaterales. No sólo medir el
beneficio directo de una acción productiva, sino ver el efecto multiplicador de la acción en el entorno
económico, la contribución a la regeneración y preservación de los recursos, el medio ambiente,
entre otros.
De manera recurrente el sistema de evaluación deberá generar información para analizar los escenarios municipales y su relación con el esquema metropolitano y regional, nuevas oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas.
El desarrollo deberá revisarse en su contexto integral: Procesos de exclusión, modernización, competitividad, conectividad, recursos humanos, administración gubernamental, la política; la cultura de
participación, entre otros factores.
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Es necesario y justo reconocer al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de El Salto, por
la capacidad de convocatoria que moviliza los agentes sociales a lo largo del proceso de elaboración
y el nivel de consenso logrado sobre las estrategias propuestas en los talleres de diagnóstico y prospectiva.
La ciudadanía ha respondido en la fase de inducción de la planeación. Esta condición es necesaria
pero no suficiente. Continúa la tarea más ardua: llevarlo a cabo, implantarlo con sus políticas de desarrollo, estrategias, líneas de acción y proyectos.
La implementación del plan requiere de una decidida voluntad política indiscutible. Pero, también
será sumamente importante la participación social que debe continuar durante las subsecuentes
fases, con el fin de mantener vivas la misión y visión de futuro, formalizar compromisos con empresas
e instituciones privadas y sociales sobre inversiones a largo plazo y fortalecer el desarrollo para el
bienestar municipal y la elevación de la calidad de vida de sus habitantes.
Se requieren entonces de instrumentos eficientes para promover esta participación y evaluar los avances en el rumbo del quehacer público para alcanzar las metas.
El Plan Municipal de Desarrollo de El Salto es, en sí mismo, un instrumento de política económica y
social, que orienta la participación cotidiana de la sociedad y del sector público que marca el rumbo
de la programación de la inversión y el gasto que aplican sus dependencias en el municipio y la
región.
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El éxito de un Plan Municipal de Desarrollo radica, principalmente, en la forma en que éste se instrumenta; es decir la capacidad de coordinación que se logra entre los tres órdenes de gobierno, los tres
poderes para dirigir, incorporando a la sociedad, a las estrategias, para acrecentar el grado de aceptación de las iniciativas ciudadanas inducidas en la planeación y el grado de concertación que pueblo y
gobierno logran tener para conducir los proceso de crecimiento social, cultural, político y económico, cumpliendo metas en el tiempo y territorios señalados.
Estas metas se expresan como programas, acciones y proyectos en cumplimiento de las estrategias
propuestas por los actores locales que participaron en el proceso de planeación.
En resumen son tres los instrumentos importantes del plan:
Los jurídicos y contractuales, expresados como decretos, convenios y acuerdos de concertación a que lleguen los tres órdenes de Gobierno, el Congreso del Estado y la sociedad.
Los normativos expresados, como lo son, entre otros, planes de ordenamiento ecológico y
territorial, los reglamentos de zonificación y las leyes reglamentarias aplicables para su operación.
Los instrumentos operativos del Plan que se manifiestan como programas operativos, que
han sido establecidos en las líneas de trabajo y acciones estratégicas. A su vez estas acciones
programáticas que inciden en el gasto público social y económico, mismo que debe desglosarse en proyectos concretos, que al mismo tiempo delimitan los eventos, tiempos y presupuestos durante la ejecución del plan y los agentes responsables de llevarlas a cabo.
Un punto clave de la implementación del Plan Municipal de Desarrollo es su vínculo con el presupuesto anual del sector público; ya que muchas de las acciones que se proponen en él, tienen que ser
ejecutadas por administraciones públicas de rango y tiempos diferentes.
Por eso, la correcta instrumentación del Plan implica la necesidad de que los órdenes y niveles de
gobierno se comprometan a definir sus proyectos de presupuesto anual con estricto apego al Plan,
previa evaluación periódica, para modificar el rumbo cuando las metas no fueron satisfechas.
Así, lo más relevante para la continuidad del Plan por parte de las entidades públicas es su decidida
voluntad y capacidad para aunar, estimular y coordinar esfuerzos de los diferentes agentes que actúan
en el municipio o pueden ser atraídos al mismo.
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Por otra parte, se considera que un Plan que suponga una mejora a las condiciones del estado actual
en que se encuentra El Salto, tendrá más posibilidades de alcanzar sus objetivos si satisface las condiciones de éxito siguientes:
Se mantienen estables los objetivos y estrategias del plan; Se otorga a los agentes responsables de su implementación la suficiente jurisdicción para alcanzar las metas deseadas;
El proceso de instrumentación se estructura dé forma que se maximice la probabilidad para
que los agentes actúen como lo indica el Plan;
Los conductores de la coordinación, ponen en juego sus habilidades políticas y administrativas para la gestión y se comprometen con los fines del Plan;
El plan es apoyado efectivamente por los tres niveles de gobierno a lo largo de todo su
proceso de programación, presupuestación, ejecución, evaluación y retroalimentación
permanente y la consistencia de los objetivos del Plan, y
El apoyo público no es socavado con el transcurso del tiempo por la aparición de políticas
públicas conflictivas o por cambios relevantes en las condiciones socioeconómicas de la
comunidad.
La instrumentación efectiva del Plan Municipal de Desarrollo de El Salto requiere el mantener el
proceso de planeación en marcha, identificando nuevos temas críticos y estrategias, según cambien
las condiciones del entorno y se constate la evolución favorable del municipio, y arrancando nuevos
proyectos según la disponibilidad de recursos.
Esto implica la necesidad de contar con un sistema para evaluar el avance del Plan, garantizar el apego
de las acciones públicas y privadas a las estrategias propuestas y que con éstas se avance en el logro
de los objetivos.
Así, la cartera de proyectos definidos por la sociedad en tormo a una aspiración colectiva y plasmada
en el Plan puede convertirse en una realidad tangible.
Su elaboración implica todo un proceso de estudio, formulación, análisis de variables, cuantificación
de las inversiones y gastos de operación, formas de constitución empresarial cuando se trata de
proyectos productivos, determinación de su factibilidad técnica, social, política y económica, evaluación de su rentabilidad social o privada esta tarea corresponde a las dependencias públicas y/o a la
iniciativa privada para cada caso específico.
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2.
3.
4.
5.

Programa de rescate de recurso hídricos
Programa de saneamiento de presa, arroyos y afluentes
Programa de apoyo a la producción agropecuaria
Programa de financiamiento para la micro empresa
Mejorar la infraestructura social básica

1.
Programa de ampliación y rehabilitación de los servicios públicos municipales
2.
Programa de construcción y mejoramiento de espacios dedicados a la atención de la salud y
educación, recreación y culturales.
Eficientar la seguridad publica
1.
2.
3.

Programa de profesionalización del cuerpo de seguridad pública municipal
Programa de coordinación intermunicipal en la materia.
Programas de prevención y concientización social.
Combatir la alta marginalidad

1.
2.
3.

Programa de mejoramiento de vivienda.
Programa de atención a la población en pobreza
Programa de reducción de carencias sociales
Integración territorial

1.

Programa de ordenamiento ecológico territorial
Mejoramiento y Profesionalización Institucional

1.
2.
3.
4.

Programa de actualización de Reglamentos Municipales
Programa de capacitación y profesionalización de servidores públicos
Programa de reingeniería modernización administrativa
Programa de austeridad presupuestal
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ANEXO
Ante la realidad socioeconómica y presupuestal del municipio, en la que las demandas y rezagos son
amplios, los recursos financieros limitados y el tiempo constitucional de la administración municipal
corto, es imprescindible definir la concurrencia de esfuerzos interinstitucionales, debidamente
concertadas con los grupos sociales.
Tal aportación integral, puede y debe coadyuvar para la definición, y en su momento, aplicación de
Programas de Prioridades y Proyectos Detonadores, que con los compromisos de las instancias de
gobierno estatal y federal, será posible alinear los esfuerzos y los recursos de la sociedad y el gobierno
en temas estratégicos del desarrollo local y regional.
Estos Programas de Prioridades y Proyectos Estratégicos, se definieron con base en la información
socioeconómica analizada, tanto municipal como regional, así como de manera coordinada con
instancias estatales y federales y que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fortalecer la infraestructura productiva
Mejorar el sistema de seguridad pública
Mejorar la productividad y la competitividad local
Adicionar valor a la producción primaria
Mejorar la infraestructura social básica
Conservación de los recursos naturales
Rescatar la biodiversidad
Disminuir la contaminación
Aprovechar la diversidad de recursos naturales e histórico culturales
Atender y combatir la pobreza en todos sus componentes.

En tal sentido, las estrategias y programas definidos de aplicación inmediata son:
Aprovechar la diversidad de recursos naturales e histórico culturales
1.
Programa para la creación y consolidación de los centros regionales de información para el
desarrollo, partiendo de la existencia de los centros de información e investigación municipal.
Fortalecer la infraestructura productiva
1.
2.

Programa de Ampliación y Rehabilitación de servicios públicos industriales
Programa de rescate de recurso hídricos
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2.
3.
4.
5.

Programa de rescate de recurso hídricos
Programa de saneamiento de presa, arroyos y afluentes
Programa de apoyo a la producción agropecuaria
Programa de financiamiento para la micro empresa
Mejorar la infraestructura social básica

1.
Programa de ampliación y rehabilitación de los servicios públicos municipales
2.
Programa de construcción y mejoramiento de espacios dedicados a la atención de la salud y
educación, recreación y culturales.
Eficientar la seguridad publica
1.
2.
3.

Programa de profesionalización del cuerpo de seguridad pública municipal
Programa de coordinación intermunicipal en la materia.
Programas de prevención y concientización social.
Combatir la alta marginalidad

1.
2.
3.

Programa de mejoramiento de vivienda.
Programa de atención a la población en pobreza
Programa de reducción de carencias sociales
Integración territorial

1.

Programa de ordenamiento ecológico territorial
Mejoramiento y Profesionalización Institucional

1.
2.
3.
4.

Programa de actualización de Reglamentos Municipales
Programa de capacitación y profesionalización de servidores públicos
Programa de reingeniería modernización administrativa
Programa de austeridad presupuestal
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OBRAS
N°

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

UBICACIÓN

1.

RED DE AGUA POTABLE DESDE CALLE MAESTROS HASTA
MEZQUITE

EL VERDE

2.

RED DE AGUA POTABLE DESDE LA CALLE TEPEHUAJE HASTA
ENTRONCAR A DEL CIMA

EL VERDE

3.

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE
JAZMÍN Y GIRASOL

LAS PINTAS

4.

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN BERNARDO ENTRE
SAN FRANCISCO Y PRIVADA SAN FRANCISCO

LAS PINTAS

5.

RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE JUAN
DIEGO ENTRE LAS ROSAS Y LAS TORRES

EL VERDE

6.

RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RINCONADA DE EL
SALTO ENTRE MANUEL ACUÑA

CABECERA
MUNICIPAL

7.

RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIAMI ENTRE AV. LA PIEDRERA

LAS PINTAS

8.

RED DE DRENAJE EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE SAN
RAFAEL Y GIRASOL

LAS PINTAS

9.

RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN BERNARDO ENTRE SAN
FRANCISCO Y PRIVADA SAN FRANCISCO

LAS PINTAS

10.

RED DE DRENAJE EN LA CALLE JESÚS GARCÍA HASTA EL
CÁRCAMO

EL VERDE

11.

RED DE DRENAJE DE LA CALLE BASILIO TERÁN ENTRE COLORÍN Y FRANCISCO I. MADERO

EL VERDE

12.

RED DE DRENAJE EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA ÁLVAREZ DEL CASTILLO

CABECERA
MUNICIPAL

13.

EMPEDRADO TÍPICO EN LA CALLE MIAMI ENTRE AV. LA
PIEDRERA Y CALLE SIN NOMBRE

LAS PINTITAS
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

UBICACIÓN

14.

EMPEDRADO TÍPICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO
ENTRE AEROMÉXICO Y CRISTAL

LAS PINTITAS

15.

EMPEDRADO TÍPICO EN LA CALLE AVIACIÓN ENTRE AEROLÍNEAS Y RENACIMIENTO

LAS PINTITAS

16.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE ENSENADA ENTRE RUMOROSA Y MEXICALI

LAS PINTITAS

17.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE PRIV. LA PAZ ENTRE
RUMOROSA

LAS PINTITAS

18.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ISLA RAZA ENTRE PLAN DE
GUADALUPE Y 21 DE MAYO

SAN JOSÉ DEL
QUINCE

19.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ISLA PANTENARIA ENTRE
PLAN DE GUADALUPE Y 21 DE MAYO

SAN JOSÉ DEL
QUINCE

20.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN BERNARDINO ENTRE
SANTA MÓNICA Y CARRILLO PUERTO

LAS PINTITAS

21.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CESARIO LÓPEZ ENTRE
CRISOL Y CERRADA

LAS PINTITAS

22.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LUIS CAMPOS ENTRE CRISOL
Y CERRADA

EL VERDE

23.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO HUERTA ENTRE
BATALLA DE TRINIDAD Y FELICIANO GUTIÉRREZ

CABECERA
MUNICIPAL

24.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE SAN
FABIÁN Y SANTA EMILIA

LAS PINTAS

25.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIVADA SAN ONOFRE
ENTRE PRIV. SAN CARLOS Y SAN ONOFRE

LAS PINTAS

26.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA SAN ONOFRE
HASTA SANTA EMILIA

LAS PINTAS
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27.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA SAN CARLOS
ENTRE SANTA EMILIA Y SANTIAGO

LAS PINTAS

28.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AGUSTÍN DE LA ROSA ENTRE
SANTA PAULA E HIDALGO

LAS PINTAS

29.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AZUCENA ENTRE SAN
RAMÓN Y SANTIAGO

LAS PINTAS

30.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE AV. LAS
ROSAS Y GLADIOLA

LAS PINTAS

31.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AZUCENA Y GARDENIAS

LAS PINTAS

32.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GARDENIA ENTRE GLADIOLA Y NOCHE BUENA

LAS PINTAS

33.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AV. LAS ROSAS ENTRE GLADIOLA Y NOCHE BUENA

LAS PINTAS

34.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE SAN
PATRICIO Y SAN ALFONSO

LAS PINTAS

35.

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN FABIÁN ENTRE SAN
ONOFRE Y SANTIAGO

LAS PINTAS

36.

ELECTRIFICACIÓN DE CALLES VARIAS COLONIA SAN LORENZO

LAS PINTITAS

37.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SAN RAFAEL ENTRE MADERAS Y SAN PABLO

LAS PINTITAS

38.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE
JAVIER MINA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS

LAS PINTITAS

39.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIVADA LAS TORRES ENTRE
EXTRAMUROS Y JOSÉ MA. MORELOS

EL VERDE
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ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LA PAZ ENTRE RUMOROSA Y
MEXICALI

LAS PINTITAS

41.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIV. SANTA ROSALÍA ENTRE
RUMOROSA Y MEXICALI

LAS PINTITAS

42.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE EJIDO
Y MORELOS

EL VERDE

43.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE CLAVEL Y
JUAN PABLO II

EL VERDE

44.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS HASTA
CARRETERA EL SALTO-VERDE

EL VERDE

45.

ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HIGUERA ENTRE PINO E
HIDALGO

EL QUINCE

46.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE SAN LUIS GONZAGA
ENTRE CALLE LAS TORRES Y SAN GABRIEL

LAS PINTAS

47.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE SAN FERNANDO ENTRE
CALLE LAS TORRES Y SAN GABRIEL

LAS PINTAS

48.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE SANTA ANITA ENTRE
CALLE SAN JOSÉ Y SAN JAVIER

LAS PINTAS

49.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE CÁRDENAS DEL RIO
ENTRE CALLE SANTA PAULA Y SANTA ROSA

LAS PINTAS

50.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE
CALLE SAN JOSÉ Y SAN JAVIER

LAS PINTAS

51.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE GARDENIA ENTRE PRIVADA SAN ALFONSO Y GLADIOLA

LAS PINTAS

52.

EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE
GARDENIA Y PRIV GIRASOL

LAS PINTAS

40.
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53.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE SAN JAVIER ENTRE CALLE
SAN ÁNGEL Y FELIPE ÁNGELES

LAS PINTAS

54.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE SAN JORGE ENTRE CALLE
SAN JOSE Y SAN FRANCISCO

LAS PINTAS

55.

EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE
CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA MÓNICA

LAS PINTAS

56.

EMPEDRADO TÍPICO DE LA CALLE PRIV. SAN FERNANDO
ENTRE CALLE SANTA CASILDA Y SANTA FILOMENA

LAS PINTAS

57.

PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN
RAMÓN, ENTRE RUBÍ Y PRIVADA MARGARITAS,
PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO TÍPICO CALLE SANTA
PAULA, ENTRE SANTA RITA Y NARDO,

LAS PINTAS

58.

PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO TÍPICO CALLE SANTA
ROSA, ENTRE SANTA RITA Y NARDO.

LAS PINTAS

59.

AMPLIACIÓN PARA AUDITORIO EL DIF LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.

LAS PINTAS

60.

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ROSA ENTRE
CALLE CÁRDENAS DEL RIO Y CALLE NARDO EN LA COLONIA
SANTA ROSA DEL VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.

61.

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA PAULA ENTRE
SANTA RITA Y CALLE NARDO, COLONIA SANTA ROSA DEL
VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO,
JALISCO.

62.

RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN RAMÓN ENTRE
CALLE AZUCENA Y CALLE ESMERALDA, COLONIA SANTA
ROSA DEL VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE
EL SALTO, JALISCO.
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65.

66.

67.

68.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN
COMPLEMENTO DE BANQUETAS Y SUB-BASE EN CALLE SAN
RAMON Y CALLE ASUNCIÓN, COLONIA SANTA ROSA DEL
VALLE, DELEGACIÓN LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO,
JALISCO
LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLÁN PRIMERA ETAPA, EN
CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO, OBRA DEL
CONSEJO METROPOLITANO 2014. TRAMO COMPRENDIDO
DEL KM 0+500 AL 1+076, BANQUETAS, RAMPAS, ARBOLADO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE.
LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANCATLAN PRIMERA ETAPA, EN
CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO, OBRA DEL
CONSEJO METROPOLITANO 2014, TRAMO COMPRENDIDO
DEL KM 0+500 AL 1+076, CUERPO "A" Y LINEA DE DRENAJE
LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLÁN PRIMERA ETAPA, EN
CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO, OBRA DEL
CONSEJO METROPOLITANO 2014. TRAMO COMPRENDIDO
DEL KM 0+500 AL 1+076, CUERPO "B" Y CICLOVÍA
PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, LÍNEA DE AGUA
POTABLE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE PLAN DE
GUADALUPE ETAPA III, ENTRE LA CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO DEL KM
0+000 AL 0+360, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL XV,
MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, OBRA DEL CONSEJO
METROPOLITANO 2014.
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