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I. México en Paz
Seguridad pública

A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública
es una asignatura pendiente. En ocasiones, se  tenía la percepción de que no era una preocupación
prioritaria para la sociedad, aunque siempre existieron indicios de presencia delictiva en zonas
específicas del país, enfocadas principalmente al comercio ilegal y el robo, así como la producción,
transporte y tráfico de narcóticos. Sin embargo, en los últimos lustros se registró un inusitado
crecimiento en el número de delitos de alto impacto. Se hizo cotidiano conocer de situaciones de
secuestro, extorsión y robos con violencia.

La lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó
su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para
corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal
encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que
propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del
país.

Con el paso del tiempo, la situación de seguridad continuó deteriorándose. La presencia e
impunidad de los grupos criminales en algunas zonas del país se convirtieron en una amenaza muy
seria a la estabilidad y la capacidad para imponer la legalidad por parte de algunas autoridades
municipales y estatales.

La medida más efectiva para prevenir la delincuencia es ampliar las oportunidades de estudio y
empleo de la juventud y otros grupos vulnerables.

No obstante, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años no es generalizada y
se encuentra claramente ubicada en ciertas regiones. Esto permite focalizar el combate a los delitos
de alto impacto y diseñar estrategias de seguridad pública diversificadas, acordes con la realidad
de cada región.



Desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de violencia que se
vive en el país. Es específicamente grave la que  se registra en contra de las mujeres. En este  sentido,
es necesario mejorar los programas diseñados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia de género, ya que este tipo de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012.

Para que un país logre la paz debe comenzar por prevenir la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos. Además debe atender oportuna y
sensiblemente a quienes han sufrido violencia, así como observar el principio del interés superior
de la niñez en todas las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la respuesta.
En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)
señala como un reto para México el hecho de que los registros administrativos no capturan las
diversas manifestaciones de violencia de manera desagregada y comprensiva. Algunas formas de
violencia contra la infancia tales como el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación no
son visibles en los sistemas de información y las estadísticas oficiales.

Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento de las violaciones a los
derechos humanos, que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las
acciones de seguridad. Por ello, la agenda de seguridad estará íntimamente ligada al respeto y
garantía de los derechos humanos, pues únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se
podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos.

La problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia integral que
recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales. A pesar de que las
instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen elevados,
y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos
elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. Muestra de lo
anterior es que, de acuerdo con la ENVIPE 2012, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza
en sus policías.

La generación de más y mejor inteligencia para la seguridad pública es indispensable. La información
para la toma de decisiones en materia de seguridad pública debe fluir eficientemente entre las
instituciones que la requieran. Los diversos sistemas y bases de datos, que conforman el Sistema
Nacional de Información de Seguridad Pública, deben fortalecer su interconexión y metodología
para el uso y explotación de la información necesaria para hacer frente al problema de la
inseguridad.  El uso de las tecnologías de la información es una herramienta indispensable para
hacer frente a  este reto.

En materia de seguridad pública, el Gobierno de la República tiene claro que los mexicanos quieren
un país seguro y pacífico; asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia
armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON



TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTONIO MORENO MUÑOZ.

TELÉFONO. 39192 10270.

Correo electrónico: antonio.moreno@poncitlan.gob.mx

Protección civil y prevención de desastres

Cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por
aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país. Las
condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de
origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de
riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad
física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio  de la población, así como los bienes públicos.

No obstante que el gobierno ha realizado extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación
ante los desastres, a través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil –
fundamentalmente por conducto de nuestras Fuerzas Armadas–, se requiere fortalecer las acciones
de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

En este sentido, la protección civil privilegiará las acciones preventivas ante desastres, será
incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y
capacidad para enfrentar los retos presentes  y futuros en este ámbito. Estas acciones incluyen el
aseguramiento financiero ante desastres, en el cual México ha sido reconocido por su liderazgo en
el mundo. El desarrollo del mercado financiero permite hoy en día acceder a instrumentos de
cobertura de riesgos que contribuyen a mitigar el impacto de dichos desastres en el gasto público.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS: JAVIER GUTIÉRREZ
RAMOS.



TELÉFONO. 39192 10270.

Correo electrónico: javier.gutierrez@poncitlan.gob.mx

Rendición de cuentas  y combate a la corrupción

En la Administración Pública del país existen  diversos factores que inciden negativamente en la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de
documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su
vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación
institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos
eficientes en el combate a la corrupción,  ni en el control eficaz de las políticas públicas.

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan
mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la
corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones
gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión
al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a
los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales
que permitan disminuir esas conductas.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON.

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA: SANDRA NÁPOLES AGUILAR.

TELÉFONO. 39192 13387 ext. (4) y ext. (111)

Correo electrónico:

transparencia@poncitlanjal.gob.mx

sandra.napoles@poncitlan.gob.mx



CONTRALOR MUNICIPAL RUBEN FÉLIX FLORES RAMÍREZ.

TELÉFONO. 39192 13387  ext. (4) y ext. (111)

Correo electrónico:

Rubenfelix.flores@poncitlan.gob.mx

I.2. Plan de acción: fortalecer  al Estado y garantizar la paz

Un México en Paz busca mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los
mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de
libertades. Las acciones en este ámbito estarán enfocadas a combatir los delitos que más afectan a
la población. Para ello, se plantea trabajar en dos planos complementarios: el de la prevención social
de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y
efectivas. Los principios que guiarán las políticas de seguridad pública contenidas en estos dos
planos son: planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos; coordinación;
transformación institucional; evaluación y retroalimentación.

El fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad contribuirá de manera directa a
incrementar la productividad de un gran número  de negocios que hoy sufren el flagelo de la
inseguridad en forma de altos costos de operación y de transporte, así como en la disminución de
recursos disponibles para el funcionamiento y expansión de su escala productiva. En este sentido,
una mayor seguridad es una acción con la que se tiende a democratizar la productividad porque
fortalece el ambiente de negocios en el que operan todas las empresas y las unidades de producción
del país, y es conducente a una mejor asignación de los recursos productivos de la economía. En un
México en Paz, más mexicanos podrán gozar de una tranquilidad que les permita invertir a largo
plazo.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTONIO MORENO MUÑOZ.

TELÉFONO. 39192 10270.

Correo electrónico: antonio.moreno@poncitlan.gob.mx



II. México  Incluyente
Salud

El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho
de toda persona a la protección de la salud. En respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio
Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, éste se caracteriza por estar fragmentado en múltiples
subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. En 2012,
aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso en algún esquema de
salud.

En 2004, el Seguro Popular inició con la finalidad de brindar protección financiera a la población no
afiliada a las instituciones de seguridad social. Este programa representa un avance en términos de
igualdad y protección social de la salud. Sin embargo, su paquete de servicios es limitado en
comparación con la cobertura que ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)  a sus
derechohabientes. Adicionalmente, el Seguro Popular representa un reto para promover la
formalidad del empleo con el tiempo.

Si bien el Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de atención médica, en ocasiones la
falta de respuesta ha propiciado que la población busque la atención en el ámbito privado, la
asistencia social e incluso mediante la automedicación. Para lograr mayores niveles de eficiencia y
poder atender de mejor manera las necesidades de la población, es necesaria una planeación
interinstitucional de largo plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad,
compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y los diferentes grupos poblacionales.

Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB creció de 2.6 a 3.1%, lo que
representa un incremento del 19.2%. A pesar del aumento observado, este nivel de gasto sigue
siendo bajo en comparación con el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y el alcance
de los servicios de salud no sólo debemos pensar en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos
años indica que existen áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar
el Sistema de Salud también se requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades
federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx



DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS ARTURO CASTELLANOS LOZA.

TELÉFONO. 39192 13387

Correo electrónico: arturo.castellanos@poncitlan.gob.mx

Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial

Actualmente existen en México 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas
y 11.8 millones que requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación. Asimismo, para
atender el crecimiento de la población se estima que en los próximos 20 años se
demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos
hogares.

El modelo de crecimiento urbano reciente ha fomentado el desarrollo de viviendas que se
encuentran lejos de servicios como escuelas, hospitales y centros de abasto. Es decir, la
producción de vivienda nueva ha estado basada en un modelo de crecimiento urbano
extensivo. Los desarrollos habitacionales se ubicaron en zonas alejadas de los centros de
trabajo y de servicios, sin una densidad habitacional adecuada que permitiera costear
servicios, vías de comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado
comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los
recursos de la economía a través de altos costos de transporte para los trabajadores y las
empresas.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EDUARDO SANTILLÁN DURÁN.

TELÉFONO. 39192 13387 ext. (106)

Correo electrónico: eduardo.santillan@poncitlan.gob.mx



DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL JUAN PABLO TORRES DE LA TORRE.

TELÉFONO. 39192 13387 ext. (107) y (108)

Correo electrónico: juanpablo.torres@poncitlan.gob.mx

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y OBRAS PÚBLICAS.

TELÉFONO. 39192 13387 ext. (103)

Correo electrónico: jesus.mendez@poncitlan.gob.mx

II.2. Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e
igualdad  de oportunidades.

Se fomentará el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas a través de una revisión
a fondo del diseño e instrumentación de los programas enfocados a su beneficio, y de la
operación de los fondos destinados a su desarrollo económico y social. Todo ello, en el
marco de un pleno respeto a su autonomía, identidades, voces y prioridades.

Asimismo, se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al mercado
de trabajo y la dinámica social, además de impulsar, con el apoyo de los medios de
comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura
excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad.

En materia de salubridad, el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras
palabras, se busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone
fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo
de todas las instituciones que la integran. Asimismo, se plantea reforzar la regulación de los
establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el
enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación
y gestión de los recursos disponibles.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON



TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

DIRECTOR DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

TELÉFONO. 39191 17070 ext. (135)

Correo electrónico: carlos.delatorre@poncitlan.gob.mx

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EDUARDO SANTILLÁN DURÁN.

TELÉFONO. 39192 13387 ext. (106)

Correo electrónico: eduardo.santillan@poncitlan.gob.mx

JEFE DE DESARROLLO ECONÓMICO.

TELÉFONO. 39191 17070 ext. (137) Y (102)

Correo electrónico: eduardo.castellanos@poncitlan.gob.mx

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS ARTURO CASTELLANOS LOZA.

TELÉFONO. 39192 13387

Correo electrónico: arturo.castellanos@poncitlan.gob.mx

III. México  con Educación  de Calidad



Una realidad preocupante en nuestro país son los jóvenes que no estudian y no trabajan.
Esta situación conlleva un alto costo económico, social, y humano, ya que se desaprovecha
el recurso más importante del cual goza México hoy en día: una juventud que tiene el
potencial de convertirse en el gran motor del desarrollo económico y social de nuestro país.
En este sentido, el presente Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la vinculación de la
educación con el mercado laboral debe atender esta realidad como una de sus estrategias
más apremiantes.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: CATALINA OLGA SANTIAGO GUTIÉRREZ

TELÉFONO. 39191 17070 ext. (143)

Correo electrónico: olga.santiago@poncitlan.gob.mx

Cultura y deporte

México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios, que lo
ubican como líder de América Latina en este rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional
para la Cultura  y las Artes (CONACULTA), contamos con 187 zonas arqueológicas abiertas
al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y
869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural
permanente.

Para que la cultura llegue a más mexicanos es necesario implementar programas culturales
con un alcance más amplio. Sin embargo, un hecho que posiblemente impida este avance
es que las actividades culturales aún no han logrado madurar suficientemente para que
sean autosustentables. Existen centros históricos en diversas localidades del país que no
cuentan con los recursos necesarios para ser rehabilitados y así poder explotar su potencial
como catalizadores del desarrollo. Por otro lado, dado que la difusión cultural hace un uso
limitado de las tecnologías de la información y la comunicación, la gran variedad de



actividades culturales que se realizan en el país, lo mismo expresiones artísticas
contemporáneas que manifestaciones de las culturas indígenas y urbanas, es apreciada por
un número reducido de ciudadanos.

En materia de deporte se requiere desarrollar  el talento deportivo en la juventud para
promover una cultura de salud. La escasa actividad física  de los ciudadanos incide en un
deterioro de la  salud.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO: JORGE QUIRÓZ ALCARAZ.

TELÉFONO. 39192 13387 ext. (104)

Correo electrónico: jorge.quiroz@poncitlan.gob.mx

Ciencia, Tecnología  e Innovación (CTI)

Una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación entre los
actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las actividades del
sector empresarial. El 34% de los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en la
importancia de esta idea para el desarrollo del país. El sector empresarial históricamente
ha contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, situación contraria a la que
se observa en otros países miembros de la OCDE, donde este sector aporta más del 50% de
la inversión total en este rubro. Lo anterior es en parte resultado de la falta de vinculación
del sector empresarial con los grupos y centros de investigación científica y tecnológica
existentes en el país, así como por la falta de más centros de investigación privados.

III.2. Plan de acción: articular  la educación, la ciencia  y el desarrollo tecnológico para
lograr una sociedad más justa y próspera.



Para ampliar el acceso a la cultura como un  medio para la formación integral de los
ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la
población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio
cultural del país. Asimismo, se debe vincular la inversión en el sector con otras actividades
productivas, así como desarrollar una agenda digital en la materia.

Con el objeto de promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de
salud, se propone fomentar que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de
actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal
capacitado. Además, es necesario procurar que los niños y jóvenes deportistas con
cualidades y talentos específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados,
estímulos adecuados y un sistema de competencia estructurado. Asimismo, se debe
promover el aprovechamiento total de la infraestructura deportiva nacional existente,
recuperar espacios públicos para la actividad física y garantizar la adecuada planeación de
la infraestructura del sector.

Para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso
económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre escuelas,
universidades, centros de investigación y el sector privado. Además, se debe incrementar
la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y
desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y aprovechamiento del
conocimiento agregarán  valor a los productos y servicios mexicanos,  además de potenciar
la competitividad de la mano.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

IV. México  Próspero



Empleo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente útil. A pesar de que hoy en día la tasa de
desocupación es baja, es necesario consolidar esfuerzos para aumentar la productividad
laboral y otorgar mayor dignidad a los salarios que percibe la población.

Desarrollo sustentable

Implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez
asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de
los cuales depende nuestro bienestar: i) el 12% de la superficie nacional está designada
como área protegida, sin embargo 62% de estas áreas no cuentan con programas de
administración; ii) cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen
en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país; iii) se debe incrementar el
tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 47.5% actual; iv) la
producción forestal maderable del país es menor al 1% del PIB; v) para proteger los
ecosistemas marinos se  debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera
sustentable; y vi) se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su
aprovechamiento.

Fomento económico, política sectorial y regional.

Hoy, México requiere una política moderna de fomento económico en sectores
estratégicos. No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos al facilitar
y proveer las condiciones propicias para la vida económica de un país. Respetar y entender
la delineación entre actividad privada y gobierno, no significa eludir el papel fundamental
que el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para que florezcan la
creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan las libertades y los derechos de
los mexicanos. Una nueva y moderna política de fomento económico debe enfocarse en
aquellos sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar empleo,
competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores
económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con
cadenas productivas locales. Las actividades productivas de pequeñas y medianas
empresas, del campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de estos sectores.

Sector agroalimentario.

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir
sobre el desarrollo regional. Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En
primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en
equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo
un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar



la organización y la escala productiva de los minifundios. Cerca del 80% de los productores
agrícolas poseen predios menores a 5 hectáreas.

En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar. Por un lado,
sólo el 6% de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional.
Además, existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción. El
segmento comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70% de las unidades
económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Uno de cada
tres participantes de la Consulta Ciudadana consideró que lo que más se necesita para
reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de tecnologías modernas para elevar
la productividad. La capacidad instalada de investigación no se aplica plenamente para
resolver las demandas de los productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad
a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de
insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso
a los agroalimentos.

Finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo
desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del
sur-sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los
cultivos. Asimismo, es necesario propiciar la existencia de un marco institucional adecuado
a los requerimientos del sector. Debe realizarse una evaluación y revisión de los programas
existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los subsidios a los
incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando la población objetivo y cuente
con un marco normativo así como reglas de operación claras y sencillas.

Sector turístico

El turismo representa la posibilidad de crear  trabajos, incrementar los mercados donde
operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza
natural y cultural de los países. Una evidencia al respecto es que 87% de la población en
municipios turísticos en nuestro país tiene un nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo
con el CONEVAL, mientras que la cifra equivalente  en los municipios no turísticos es de 9
por ciento.

IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país

Como una vía para incrementar la productividad,  se propone promover el uso eficiente de
los recursos productivos de la economía. Particularmente el acceso a financiamiento, la
productividad en el empleo y el desarrollo sustentable. En específico, se plantea
democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. Para
ello, se propone incrementar la competencia en el sector financiero a través de una reforma
integral que lo fortalezca, al tiempo que preserve su estabilidad. Mediante una mejora al



régimen de garantías y mayor certidumbre en el marco regulatorio, se buscará que las
empresas con potencial productivo reciban más crédito por parte de las instituciones
financieras del país. Paralelamente, se llevará a cabo un esfuerzo por promover la inclusión
financiera, de tal manera que los beneficios que ofrece el sistema financiero formal se
extiendan a todos los mexicanos.

A través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Esto
implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y humano.
Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen economías de
escala y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo, se deberá
incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

Finalmente, es imprescindible aprovechar el potencial turístico de México para generar una
mayor derrama económica en el país. Este objetivo se traduce en impulsar el ordenamiento
y la transformación sectorial; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad
del sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector
turismo por medio de la promoción eficaz de los destinos turísticos; y propiciar que los
ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN,
JALISCO.

PRESIDENTE MUNICIPAL: JUAN CARLOS MONTES JOHNSTON

TELÉFONO.39191 17070

jcmontes@montes.com.mx

JEFE DE DESARROLLO ECONÓMICO: EDUARDO CASTELLANOS BELTRÁN.

TELÉFONO. 39191 17070 ext. (137) y (102)

Correo electrónico: eduardo.castellanos@poncitlan.gob.mx

JEFE DE ECOLOGÍA: HERNANDO GARCÍA BECERRA.

TELÉFONO. 39191 17070 ext. (132)

Correo electrónico: hernando.garcia@poncitlan.gob.mx

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO: JESÚS MARTÍNEZ ESCOTO.



TELÉFONO. 39191 17070 ext. (138)

Correo electrónico: jesus.martinez@poncitlan.gob.mx

JEFE DE TURISMO:  EVA MARLYS GUERRERO LOZANO.

TELÉFONO. 39191 13387 ext. (110)

Correo electrónico: eva.guerrero@poncitlan.gob.mx


