


 
OFICIO No: MSJ-132-2022 

ASUNTO: AVISO “GACETA MUNICIPAL; VOL.2”
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

La Presidenta Municipal C. MarÍa Isabel Loza Ramírez, hago del conocimiento de todos los
Sanjulianenses lo siguiente:

Que por Acuerdo número III tercero, dentro de la Sesión Extraordinaria 03/2022 con fecha del 30
treinta de mayo del año 2022 dos mil veintidós; se aprobó el presente:

 
 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2 0 2 1 - 2 0 2 4
VISIÓN 2030

 
 
 

Por lo tanto y con fundamento en los Artículos 40, 41 y 42 fracciones IV, V y Artículo 47 fracción V de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el cual indica se imprima,
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento a esta Gaceta Municipal.
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 Una verdadera democracia implica tomar en
cuenta a todas y todos. 

Hoy tengo la oportunidad de servir a mi pueblo, con
propuestas y soluciones posibles, adecuadas a la
situación actual. Me comprometo a dar lo mejor de
mí y trabajar arduamente en conjunto, con
sociedad y gobierno, para que juntos logremos
progresar y hacer de San Julián el municipio que
anhelamos. 

 
Extiendo la invitación a toda la población
Sanjulianense, a sumarse y formar parte de esta
nueva evolución y fundar una nueva generación en
la política de nuestro municipio, donde todas las
voces sean escuchadas y atendidas, donde se le dé
solución a las problemáticas que aquejan a nuestra
sociedad, siempre buscando el bien común, la
prosperidad y el desarrollo de San Julián. Con
dinamismo, dedicación, pasión y el compromiso de
servir a nuestra gente y brindar oportunidades
igualitarias. 

San Julián lo hacemos todas y todos 

Mensaje de la Presidenta Municipal 
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I. ANTECEDENTES



El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 es un instrumento de planeación
que contiene objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de evaluación, diseñado
para coadyuvar en el desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo plazo. Sin
ser limitativo, incluye apartados correspondientes al estado que guarda la gestión pública,
los desarrollos social, económico y territorial, el estado de derecho y la igualdad de género.
Se encuentra alineado armoniosamente a los objetivos y metas del Plan Estatal de
Desarrollo y Gobernanza, al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

Este Plan Municipal de Desarrollo es el resultado de la planeación participativa de la
ciudadanía, funcionariado público, personal docente, sociedad civil, representantes del
sector privado, agropecuario, empresarial, personas con capacidades diferentes, jóvenes,
profesionistas, organizaciones vecinales y líderes sociales, convirtiéndose en un
documento para la alineación de esfuerzos entre población y gobierno, bajo los principios
de atención a las necesidades prioritarias de la población, congruencia, continuidad,
coordinación, evaluabilidad, interdependencia, integralidad, innovación, participación
ciudadana, equidad de género, sectorización, respeto a los derechos humanos,
sostenibilidad, sustentabilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 define cuatro estrategias
transversales de política pública orientadas a la igualdad y equidad de género e inclusión, al
fomento de identidad cultural y pertenencia social, a la participación ciudadana en el
ámbito de gobierno y a la cultura de paz y el respeto de los derechos humanos. Tres
programas estratégicos que se enfocan en prioridades definidas como lo son el acceso al
agua y saneamiento, PAL Campo programa consignado para apoyar a la producción
agropecuaria, y el programa encaminado a la búsqueda de la integridad y la salud
emocional de la población en general. Los objetivos, estrategias y acciones se articulan en
cinco ejes de desarrollo que permitirán establecer los cimientos para edificar un San Julián
prospero e incluyente, con oportunidades para todas y todos, con servicios públicos de
calidad donde los sanjulianenses puedan vivir apropiadamente, seguros y en paz. 

Presentación 
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E1. Desarrollo Social 
E2. Desarrollo Económico
E3. Desarrollo Territorial 
E4. Gobierno Eficiente 
E5. Seguridad y Justicia 

PE1. Acceso al Agua Potable y Saneamiento
PE2. PAL Campo 
PE3. Integridad y Salud Emocional 

ET1. Igualdad y Equidad de Género e Inclusión 
ET2. Identidad Cultural y Pertenencia Social 
ET3. Participación Ciudadana 
ET4. Cultura de Paz y Derechos Humanos 

Ejes de Desarrollo: 

Programas Estratégicos (PE): 

Estrategias Trasversales (ET): 

Los programas incluidos en este documento no cuentan con vigencia definida, son
proyecciones a corto, mediano y largo plazo, deberán ser evaluados y en su caso,
actualizados o sustituidos. La actualización o sustitución de los programas, producto de
las evaluaciones, será coordinada con apoyo del Consejo de Participación y Planeación
para el Desarrollo Municipal. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 es el resultado del análisis de la
situación actual del municipio, constituye la herramienta básica de planeación a nivel
municipal y es el documento que rige las bases generales para la toma de decisiones de la
administración pública en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía. 

 
El primer apartado contiene elementos sobre el diagnostico municipal que brinda un
panorama situacional del municipio y explica la motivación de la estructura del Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030, el marco legal que lo fundamenta y la
consulta pública que se realizó dentro de las mesas de trabajo del Consejo de
Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal donde se recabaron las
percepciones, opiniones y propuestas con respecto a las problemáticas municipales. El
segundo capítulo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 contiene los
objetivos, estrategias, acciones a seguir y metas a lograr de los temas en los que la
administración pública municipal debe actuar, complementando con los cinco ejes de
desarrollo, las cuatro estrategias transversales y los tres programas estratégicos que
forman la parte central del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030. 
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  En el tercer título se describe el proceso de evaluación aplicable y los métodos de
seguimiento. Contempla los indicadores que permitan medir el cumplimiento de las metas
de cada objetivo, con la finalidad de presentar información clara y oportuna, fomentando la
retroalimentación para la toma de decisiones, permitiendo la oportuna actualización o
sustitución de programas para el óptimo desarrollo municipal, cumpliendo en todo momento
con los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 
Por último, en el apartado cuatro se presenta un catálogo de proyectos de obra pública
constituido con las propuestas de la población en general, obras para el mejoramiento de la
infraestructura social, económica y territorial del municipio de San Julián, priorizada por el
Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 y los programas que de él deriven,
serán obligatorios a partir de su publicación para toda la administración pública municipal en
el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones reglamentarias. 
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El municipio de San Julián se localiza al noroeste del Estado de Jalisco,
en la Región Altos Sur a 160 km de distancia de la ciudad de Guadalajara
capital del Estado de Jalisco y a 80 km de Tepatitlán de Morelos 
 cabecera regional. Ubicado en las coordenadas 21o01’ N, 102o10’ O.
con una superficie de 268.4 km2 y alturas entre los 1800 y 2200 metros
sobre el nivel del mar. 

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, “Mapa General del Estado de Jalisco, 2012” 

Diagnóstico Municipal 

Fuente: IIEG, 

Ubicación geográfica 

13

San Julián
PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO 2021 - 2024   VISIÓN 2030



Contexto Histórico 

La región estuvo habitada por los nahoas, más tarde perteneció al
señorío tecuexe. Fue conquistado en 1530. En la época colonial las
tierras que ocupan hoy los municipios de Unión de San Antonio y San
Julián pertenecieron, por más de dos siglos, a Santa María de los Lagos. 

 
En 1808 aparece en el padrón de las comunidades que pertenecían a la nueva
parroquia de San Antonio de los Adobes. En estas tierras nacería
posteriormente, San Julián. 

 
Desde 1825 perteneció al Segundo Cantón de Lagos; en 1843 se menciona
como rancho de la Congregación de San Antonio de Adobes. En 1872 por
decreto pertenece al municipio de Unión de San Antonio con categoría de
pueblo y hasta 1895 fue comisaría política. 

El 5 de noviembre de 1912 se erigió en municipio. Durante la Revolución, San
Julián estuvo en manos de villistas y carrancistas y fue el primer pueblo alteño
en levantarse en armas y que más participó en la defensa religiosa en la
llamada Rebelión Cristera entre los años 1926-1929. 
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San Julián



Clima

San Julián

El municipio de San Julián se localiza en la región Altos Sur del estado de Jalisco. Sus
municipios colindantes son San Diego de Alejandría, San Miguel el Alto, Arandas,        
 San Juan de los Lagos y Unión de San Antonio. 

 
La mayor parte del municipio tiene un clima semicálido semihúmedo. La temperatura
media anual es de 16.7°C, y su temperatura mínima y máxima promedio oscila entre los
4.7°C y 29.5°C. La precipitación media anual es de 746 milímetros (mm) mientras que
la precipitación promedio acumulada es de 617.75mm. 

El municipio está constituido por roca tipo extrusiva ácida en su mayor parte y basalto.
Los suelos dominantes pertenecen al tipo planosol y feozem 
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El valor de la producción ganadera en San Julián ha mostrado una tendencia al
alza durante el periodo 2015-2020, excepto en el ejercicio 2017 donde registró
una ligera caída, siendo el ejercicio de 2020 el año en el que se ha presentó el
mayor nivel en el municipio. En 2020, el valor de la producción ganadera de San
Julián representó el 0.67% del total estatal, alcanzando un monto de 679,780
miles de pesos para ese año. 

Agricultura y Ganadería

 El valor de la producción agrícola en San Julián ha presentado una tendencia al alza
durante el periodo 2015–2020, habiendo registrado su nivel más alto en 2020. El
valor de la producción agrícola de San Julián de 2020, representó el 0.11% del total
estatal, alcanzando un monto de 78,423 miles de pesos para ese año. 
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San Julián



Aspectos Demográficos 

 El municipio de San Julián pertenece a la Región Altos sur, su población en 2020,
según el Censo de Población y Vivienda 2020, era de 16,792 personas; 48 por
ciento hombres y 52 por ciento mujeres; los habitantes del municipio
representaban el 4.1 por ciento del total regional. Comparando este monto
poblacional con el del año 2015, se obtiene que la población municipal aumentó
un 5.68 por ciento en cinco años. 
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Fuente: IIEG, con base en INEGI, Censos y conteos nacionales, 2010-2020. 

 El municipio en 2020 contaba con 49 localidades, de éstas, 10 eran

de dos viviendas y 10 de una. La localidad de San Julián es la más

poblada con 14,520 personas, y representa el 86.5% de la población;

le siguen Colonia Veintitrés de Mayo con el 7.9%, La Manga (Potrero

Grande) con el 0.6%, El Puerto de Amolero (El Puerto) con el 0.5% y

Puerta de Amolero (Puerta del Aire) con el 0.4% del total municipal. 
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Intensidad migratoria 

Fuente: IIEG, con base en estimaciones del CONAPO, 2010 

 El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados Unidos que se
remonta hacia finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 millones de personas
nacidas en Jalisco habitan en Estados Unidos y que alrededor de 2.6 millones de
personas nacidas en aquel país son hijos de padres jaliscienses. 

 
De acuerdo al índice de intensidad migratoria calculado por el Consejo Nacional
de Población (CONAPO) con datos del censo de población de 2010 del INEGI,
Jalisco tiene un grado alto de intensidad migratoria, y tiene el lugar
decimotercero entre las entidades federativas del país con mayor intensidad
migratoria. 
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Los indicadores de este índice señalan que en San Julián el 15.4 por ciento de las
viviendas del municipio se recibieron remesas en 2010, en un 9.9 por ciento se
reportaron emigrantes del quinquenio anterior (2005-2010), en el 2.74 por ciento
se registraron migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el 8.25 por
ciento de las viviendas contaban con migrantes de retorno del quinquenio
anterior. 
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Los indicadores de este cuadro señalan que en San Julián el 5.9 por ciento de la
población del municipio residía en otro municipio o en el extranjero antes de
marzo de 2015, las causas del cambio de residencia fueron 58.1 por ciento por
motivos familiares, 26.7 por ciento motivos laborales, 2.4 por ciento por estudios,
2.4 por ciento por inseguridad y el 10.3 por ciento por otras causas. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS.MEXICANOS Establece en su artículo 25
que los planes municipales de desarrollo deberán
observar el principio de estabilidad de las finanzas
públicas para coadyuvar en la generación de
condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo. Artículo 26, El Estado
organizará un sistema de planeación democrática
que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la
nación. Artículo 115 establece al municipio libre y
autónomo, como base de la división territorial de
los estados, gobernado por un ayuntamiento de
elección popular directa competencia que la
Constitución le otorga. En su artículo 134 dicta que
los recursos económicos de que dispongan los
municipios, se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Artículo 54. La información
presupuestaria y programática que forme parte de
la cuenta pública deberá relacionarse, en lo
conducente, con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo. Para ello deberán
utilizar indicadores que permitan determinar el
cumplimiento de las metas y objetivos de cada
uno de los programas, así como vincular los
mismos con la planeación del desarrollo.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA Artículo 34.
Para la programación de los recursos destinados a
programas y proyectos de inversión, las
dependencias y entidades deberán observar el
siguiente procedimiento, sujetándose a lo
establecido en el Reglamento: I. contar con un
mecanismo de planeación de las inversiones, en el
cual: a) se identifiquen los programas y proyectos
de inversión en proceso de realización

así como aquéllos que se consideren susceptibles
de realizar en años futuros; b) se establezcan las
necesidades de inversión a corto, mediano y largo
plazo, mediante criterios de evaluación que
permitan establecer prioridades entre los
proyectos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
JALISCO Artículo 15. Fracción VI. Las autoridades
estatales y municipales, organizarán el sistema
estatal de planeación, para que mediante el
fomento del desarrollo sustentable y una justa
distribución del ingreso y la riqueza se permita a
las personas y grupos sociales el ejercicio de sus
derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta
Constitución; Además en el Artículo 80 fracción
VII establece que los municipios a través de sus
ayuntamientos, en términos de las leyes federales
y estatales relativas, estarán facultados para:
organizar y conducir la planeación del desarrollo
del municipio y establecer los medios para la
consulta ciudadana y la participación social.

LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
Título Octavo. Artículo 124. Para los efectos de la
presente ley, los comités de planeación para el
desarrollo municipal se consideran como
organismos auxiliares de los Ayuntamientos, en la
planeación y programación del desarrollo
municipal. Cada ayuntamiento determina si estos
comités forman parte de la administración pública
municipal o funcionan exclusivamente como
órganos ciudadanos de consulta. Artículo 125. Los
comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal cuentan con las atribuciones que
establezca la ley estatal en materia de planeación
y los reglamentos aplicables. Artículo 126. La
organización y funcionamiento de los Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal se regula
en los reglamentos y disposiciones municipales,
sin prejuicio de lo dispuesto por la ley estatal de
planeación.

Marco Legal 
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materia de planeación participativa, se realicen en el
ámbito municipal; II. Colaborar en las actividades del
proceso de planeación participativa para el desarrollo
municipal con la participación que corresponda a los
gobiernos federal y estatal, así como a los sectores
social y privado; III. Participar en la formulación,
evaluación y actualización del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza; IV. Emitir recomendaciones
sobre el contenido del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza; V. opinar sobre las prioridades del
desarrollo del municipio; VI. Apoyar para alcanzar los
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza; VII. Participar en el seguimiento y
evaluación de los programas federales y estatales que
se realicen en el municipio; VIII. Promover acuerdos
de cooperación y colaboración entre los ciudadanos
para el logro de los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza; IX. Promover la coordinación
con instancias de planeación participativa de otros
municipios para la evaluación de los planes de
desarrollo; X. acordar el establecimiento de consejos a
nivel municipal; XI. Difundir y socializar el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza entre la
población; y XII. Las demás que le asignen la ley y su
reglamento, y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 55. El Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza y los programas que de él se deriven,
serán obligatorios a partir de su publicación para toda
la administración pública municipal en el ámbito de sus
respectivas competencias, conforme a las
disposiciones reglamentarias. Artículo 56. Los
ayuntamientos deberán observar el Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza y los programas que de él se
deriven como base para realizar los proyectos de Ley
de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. Artículo 57.
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como
los programas que de él se deriven, tendrá en principio
una vigencia indefinida, con proyecciones a corto,
mediano y largo plazo, deberán ser evaluados y, en su
caso, actualizados o sustituidos. Artículo 58. La
actualización o sustitución del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza será coordinada por el
COPPLADEMUN.

LEY DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
La planeación participativa para el desarrollo estará
orientada por los siguientes principios: I. Atención a
las necesidades prioritarias de la población II.
Congruencia III. Continuidad IV. Coordinación V.
Evaluabilidad VI. Interdependencia VII. Integralidad
VIII. Innovación IX. Participación Ciudadana X.
Equidad de Género XI. Regionalización XII.
Sectorización XIII. Respeto a los derechos humanos
XIV. Sostenibilidad XV. Sustentabilidad Ambiental
XVI. Transparencia XVII. Desarrollo prioritario de los
pueblos indígenas XVIII. Rendición de cuentas.
Capítulo Quinto, Artículo 44. La Planeación
Participativa 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 el desarrollo de sus habitantes. Artículo 45.
De acuerdo a la legislación aplicable, los municipios
deberán contar con un Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza, el cual será aprobado por sus
respectivos ayuntamientos. Los programas derivados
del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
deberán contar con la aprobación de los
ayuntamientos de los municipios donde se contemple
su aplicación. Artículo 46, El plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza precisará los objetivos,
estrategias, metas e indicadores que coadyuven al
desarrollo integral del municipio a corto, mediano y
largo plazo. Sin ser limitativo, incluirá apartados
correspondientes al estado que guarda la gestión
pública, desarrollo económico, social, al medio
ambiente y territorio, el estado de derecho y la
igualdad de género. Artículo 47. Los COPPLADEMUN
son organismos auxiliares de los municipios en la
planeación participativa y programación de su
desarrollo, aprobados por los ayuntamientos; tienen a
su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de
los asuntos que en la materia les confiere la presente
ley y demás disposiciones normativas aplicables.
Artículo 52. En el proceso de planeación participativa
del desarrollo, a los COPPLADEMUN les corresponde:
I. ser el espacio de alineación de los esfuerzos que, en
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Artículo 80. Para los efectos de esta ley, el proceso
de monitoreo se refiere al conjunto de
instrumentos, mecanismos y actividades para la
definición, concertación, aprobación, publicación y
seguimiento periódico y público a los indicadores y
metas establecidos o vinculados al Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza. Artículo 89. Los
municipios, a través de dependencia o unidad de
planeación y gobernanza, tendrán las siguientes
atribuciones: I. coordinar internamente las
actividades de monitoreo y evaluación; II.
Participar en todas las etapas del proceso de
evaluación desde la planeación de la evaluación,
elaboración de términos de referencia,
seguimiento y verificación de productos de
evaluación y elaboración de agendas de mejora;
III. Coordinar el seguimiento de la gestión
institucional, derivado de los ejercicios evaluativos
realizados; y IV. Las demás que establezca la
presente ley, su reglamento y los demás
ordenamientos aplicables.
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Consulta Pública 

El Gobierno Municipal de San Julián a través del COPPLADEMUN realizo el
proceso de consulta pública para la actualización del Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 por medio de mesas de trabajo con
temáticas por cada uno de los ejes de desarrollo. 

Durante la sesión de las mesas de trabajo temáticas, participaron 32 mujeres y
32 hombres, un total de 64 integrantes, 25 personas de la ciudadanía, 5
representantes de sectores sociales, 7 representantes de instituciones de
educación del municipio y 28 funcionarios públicos de la administración estatal y
municipal, que desarrollaron 5 temáticas, donde se obtuvieron los siguientes
resultados. 

25

San Julián
PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO 2021 - 2024   VISIÓN 2030



  Derivado de la consulta pública, el Gobierno de San Julián busca
consolidar estrategias sólidas para atender las necesidades expresadas
por los integrantes del COPPLADEMUN, por lo que se crea este Plan
Municipal de Desarrollo compuesto por cinco ejes de desarrollo, cuatro
estrategias transversales y dos programas estratégicos, que engloban y
manifiestan la visión de futuro que nos permita juntos, población y
gobierno generar el San Julián que deseamos. 
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II. ESTRUCTURA



Alineación 
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PE3.

PE2.



Los ejes de desarrollo agrupan diversos temas prioritarios en la
agenda pública municipal, cada uno de ellos contiene un
diagnostico situacional, los objetivos, estrategias, acciones y
metas específicas que permitirán resolver las problemáticas
sociales identificadas dentro del municipio. 

EJES DE DESARROLLO 
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  Fomenta que la población de San Julián tenga acceso a una vida
digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales.
Se enfoca en garantizar protección social para la población que
vive en situación vulnerable, mejorar las condiciones y acceso a la
educación, los servicios de salud, seguridad social, calidad y
espacios de las viviendas, acceso a servicios públicos básicos y a
la alimentación nutritiva y de calidad. 

 
PRESIDENCIA 

DESARROLLO SOCIAL 
EDUCACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 
SISTEMA DIF 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 
SAPAJ 

EJE 1 
DESARROLLO SOCIAL
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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 y servicios básicos en la
vivienda. 

 
La metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (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 el 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 estudios académicos recientes en
materia de medición de la pobreza. En términos generales, de acuerdo a su ingreso y
a su índice de privación social, se propone la siguiente clasificación: 

Pobreza multidimensional 
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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. 
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En la tabla anterior se muestran los datos actualizados a 2020 del porcentaje y
número de personas en situación de pobreza, vulnerable por carencias sociales,
vulnerable por ingresos, no pobre y no vulnerable. En San Julián el 34.5 por ciento
de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir, 5,276 personas
comparten esta situación en el municipio, así mismo el 54 por ciento (8,248
personas) de la población es vulnerable por carencias sociales, el 2.1 por ciento es
vulnerable por ingresos y 9.4 por ciento es no pobre y no vulnerable. 

 
Es importante agregar que en 2020 el 2.3 por ciento de la población de San Julián
presentó pobreza extrema, mientras que para el 2015 presentó un 2.5 por ciento,
es decir, 352 personas (2015); por otro lado, en 2020 un 32.2 por ciento de la
población estaba en pobreza moderada (4,921 personas) y para 2015 su
porcentaje 40.1 por ciento, en datos absolutos 5,746 habitantes. 

 
De los indicadores de carencias sociales en 2020, destaca que el indicador acceso
a la seguridad social es el más alto con un 81.7 por ciento, que en términos
relativos se trata de 12,491 habitantes. El que menos porcentaje acumula es el de
calidad y espacios de la vivienda, con el 1.9 por ciento. 

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en estimaciones del CONEVAL con
base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la
muestra del Censo de Población y Vivienda 2020. 
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IIEG, con base en estimaciones del CONAPO, 2015 Fuente: 

Marginación 

San Julián
PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO 2021 - 2024   VISIÓN 2030

La construcción del índice para las entidades federativas, regiones y municipios
considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación: falta de acceso a la
educación (población analfabeta de 15 años o más y población sin primaria
completa de 15 años o más); residencia en viviendas inadecuadas (sin
disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con
piso de tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de
hacinamiento); percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos hasta 2
salarios mínimos) y residir en localidades pequeñas con menos de 5 mil
habitantes. Se presentan los indicadores que componen el índice de marginación
para el 2020 del municipio. En donde se ve que San Julián cuenta con un grado de
marginación Muy Bajo, y que la mayoría de sus carencias son ligeramente similares
a las del promedio estatal; destaca que la población de 15 años o más sin
educación básica es de 50.99 por ciento, y que el 65.9 por ciento de la población
gana menos de dos salarios mínimos. 
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Las principales localidades del municipio tienen en su mayoría un grado de

marginación muy bajo. En particular se ve que La Manga (Potrero Grande) tiene los

más altos porcentajes de población sin primaria completa (69.7%), mientras que El

Puerto de Amolero (El Puerto) presenta los más altos porcentajes de población

analfabeta (6.4%), San Julián tiene los más bajos porcentajes de población sin

primaria completa (49.6%), por su parte Puerta de Amolero (Puerta del Aire)

presenta los más bajos porcentajes de población analfabeta con 2%. 

Respecto a las carencias en la vivienda, la localidad de La Manga (Potrero Grande) tiene
los más altos porcentajes de viviendas sin excusado con el 5.7%; del mismo modo la
localidad de San Julián tiene los más altos porcentajes de viviendas sin energía eléctrica
con el 0.1%;por otra parte, la localidad de Puerta de Amolero (Puerta del Aire) tiene los
más altos porcentajes de viviendas sin agua entubada con el 16%; a su vez la localidad
de Colonia Veintitrés de Mayo tiene los más altos porcentajes de viviendas con piso 
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de tierra con el 1%; finalmente, la localidad de La Manga (Potrero Grande)

tiene los más altos porcentajes de viviendas sin refrigerador con el 5.7%. 
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A manera de recapitulación, el municipio de San Julián en 2020,
ocupaba a nivel estatal el lugar 101 en el índice de marginación con un
grado muy bajo, en pobreza multidimensional se localiza en el lugar 83,
con el 40.1 por ciento de su población en pobreza moderada y 2.5 por
ciento en pobreza extrema; y en cuanto al índice de intensidad
migratoria el municipio tiene un grado alto y ocupa el lugar 19 estatal. 

Índices Sociodemográficos 
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Fuente: IIEG, con base en estimaciones del CONEVAL 2015 y CONAPO 2020. 
*El dato de Jalisco en Pobreza Multidimensional corresponde a 2020. 
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Las condiciones de las viviendas en San Julián en temas de disponibilidad
de servicios y equipamiento es favorable en la mayoría de los rubros, 99.7
por ciento tiene acceso a energía eléctrica, 99.2 por ciento cuenta con
servicio de sanitario, 98.7 por ciento esta conectada a la red de drenaje,
93.5 por ciento cuenta con agua potable entubada en su vivienda, a lo que
el 95.9 por ciento tienen tinaco, pero solo el 74.9 por ciento cuenta con
cisterna o aljibe en su vivienda. 

Vivienda 
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La vivienda es una necesidad básica que provee seguridad,
tranquilidad y estabilidad a la población, se puede considerar un
elemento clave para el combate a la pobreza. El municipio de San
Julián cuenta con 4,784 viviendas habitadas que representan el 0.2
por ciento del total estatal, con una ocupación promedio de 3.5
habitantes por vivienda y un promedio de ocupantes por cuarto
disponible de 0.9, del total de viviendas en el municipio el 0.6 por
ciento tienen piso de tierra.
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El 90 por ciento de la población municipal tiene
un teléfono celular, 59 por ciento cuenta con
sistema de televisión de paga, 46.8 por ciento
cuenta con acceso a internet en su vivienda, 36
por ciento tiene línea telefónica fija en su
vivienda y 29.2 por ciento acceso a una
computadora. En cuanto al equipamiento de
las viviendas, 71 por ciento disponen de
calentador solar de agua, solo 1.9 por ciento
cuenta con paneles solares y 0.65 por ciento
con aire acondicionado. 
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La disponibilidad de bienes en las
viviendas también es favorable para la
mayoría de la población del municipio de
San Julián, 96.8 por ciento tienen
refrigerador, 89.7 por ciento lavadora,
70 por ciento tienen acceso a un
automóvil y 18.9 por ciento a
motocicleta para transporte y 50.1 por
ciento utilizan bicicleta. 
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Del total de la población municipal 71.2 por ciento solo cuenta con estudios de educación
básica, 15.5 por ciento con estudios de educación media superior, 6.9 por ciento con
educación superior y un 6.3 por ciento que no tiene ninguna escolaridad. 

Educación 
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El promedio de escolaridad del
municipio de San Julián es de
7.1 años. Aun así presenta una
tasa de alfabetización positiva
con 98.8 por ciento de la
población entre 15 y 24 años de
edad y un 93.9 por ciento en la
población de 25 años o más.

La asistencia escolar tiene déficit
en la infancia temprana con un 56
por ciento de asistencia, un índice
de 95.9 por ciento en niños de 6 a
11 años, 88.1 por ciento de la
población de entre 12 y 14 años
donde existe un alto índice de
deserción escolar y 30.1 por
ciento de la población entre 15 y
24 años de edad que asiste a la
escuela lo cual indica una baja
asistencia en los niveles de
educación media superior y
superior universitaria. La cual se
presenta por varios factores, en su
mayoría por motivos económicos y
sociales. 
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Se refiere al a protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para
asegurar el acceso a asistencia médica y seguridad de ingreso, siendo de vital importancia
bajo condiciones de vulnerabilidad como: desempleo, edad avanzada, discapacidad cognitiva
y de motricidad. La seguridad social abarca: 

- Riesgos y accidentes de trabajo                          - Seguro de vida 
- Enfermedades y maternidad                                - Guardería 
- Atención médica                                                      - Pensiones para el retiro, cesantía o vejez 
- Medicina preventiva                                               - Prestaciones: ahorro, crédito, seguro de desempleo. 

 
En julio de 2021, San Julián se presenta como el noveno municipio, dentro de la región Altos Sur, con 
mayor número de trabajadores concentrando el 1.26% del total. 

 
De julio de 2020 a julio de 2021 el municipio de San Julián registró un incremento anual en el número de 
trabajadores asegurados en la región Altos Sur, pasando de 842 asegurados en 2020 a 854 asegurados
en 2021, un aumento de 12 empleos formales durante el total del periodo. 

Seguridad Social 

San Julián
PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO 2021 - 2024   VISIÓN 2030

41



El 62.4 por ciento de la población de San Julián cuenta con
alguna afiliación a servicios de salud, de los cuales 64.3 por
ciento están afiliados al ISABI, 26.4 por ciento al IMSS, 4.5
por ciento a alguna institución privada, 4.1 por ciento al
ISSSTE, entre otros. 

IIEG, con base en información del IMSS. Fuente: 
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El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas
que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas
básicas, como: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse,
realizar su cuidado personal y comunicarse. De acuerdo al Censo de
Población y Vivienda 2020 el 9.2 por ciento de la población expreso
presentar alguna discapacidad, del total de la población municipal,
4.5 por ciento 757 personas presentan alguna discapacidad física,
4.45 por ciento 748 personas con discapacidad visual, 2.13 por
ciento 357 personas con discapacidad auditiva, 1.64 por ciento 276
personas con discapacidad motriz y 0.95 por ciento 159 personas
con discapacidad para comunicarse. 

Población con discapacidad 
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Matriz de Objetivos 
Desarrollo Social 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

DESARROLLO RURAL 
DESARROLLO SOCIAL 
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Impulsar el desarrollo económico del municipio, con objetivos claros y
medibles que desarrollen el entorno para la atracción de inversión, fomenten
el turismo, el comercio y las prácticas de innovación, la competitividad y la
calidad de las empresas locales, mejorando las condiciones de empleo,
aumentando el ingreso familiar y la cohesión empresarial del San Julián. 

EJE 2 
DESARROLLO ECONOMICO 



 
Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, 

el municipio de San Julián cuenta con 983 unidades económicas al mes de mayo de 2021 y su distribución 

por sectores revela un predominio de establecimientos dedicados al comercio, siendo estos el 49.34% del 

total de las empresas en el municipio. Ocupa la posición 55 del total de empresas establecidas en el estado 

y el lugar número 7 en el ranking regional. 

Economía 

Número de empresas 
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El PIB es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país, entidad 

federativa o municipio durante un periodo específica, comúnmente un año. 

Se dice que la economía de un municipio crece cuando su PIB aumenta de un periodo a otro. Un 

crecimiento del PIB significa que hay más dinero para actividades económicas y se producirán más bienes 

y servicios. Esto beneficia el empleo y brinda oportunidades para hacer negocios. Por el contrario, si el PIB 

disminuye, la producción y actividad económica disminuyen, es probable que se genere desempleo e 

inestabilidad económica. En el caso de San Julián su PIB per cápita es de 8,154 usd anuales. 

 
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 2019, registraron que en el municipio de San Julián, los tres subsectores más 

importantes en la generación de valor agregado censal bruto fueron la Industria alimentaria; la fabricación 

de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; y el Autotransporte de carga, que generaron en 

conjunto el 45.0% del total del valor agregado censal bruto registrado en 2019 en el municipio. 

El subsector de la fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, que concentró el 17.8% 

del valor agregado censal bruto en 2019, registró el mayor crecimiento real pasando de 907 mil pesos en 

2014 a 86 millones 722 mil pesos en 2019, lo que representa un incremento de 9,464.9% durante el 

periodo. 

 

Valor agregado censal bruto 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 

Subsectores con mayor valor agregado censal bruto (VACB) 
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Trabajadores asegurados 

 
Para julio de 2021 el IMSS reportó un total de 854 trabajadores asegurados, lo que representó para el 

municipio de San Julián un incremento anual de 12 trabajadores en comparación con el mismo mes de 

2020. En función de los registros del IMSS el grupo económico que más empleos presentó dentro del 

municipio de San Julián fue el de fabricación de alimentos, ya que en julio de 2021 registró un total 

de 230 trabajadores concentrando el 26.93% del total de asegurados en el municipio. 

El segundo grupo económico con más trabajadores asegurados fue el de transporte terrestre, que para 

julio de 2021 registró 176 empleos formales que representan el 20.61% del total de trabajadores 

asegurados a dicha fecha. 

 

Empleo 

Trabajadores asegurados en el IMSS por grupo económico 
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El 39.4 por ciento de la población municipal es no
económicamente activa del cual el 57.5 por ciento son personas
dedicadas a los quehaceres del hogar,21.8 por ciento
estudiantes de tiempo completo, 9.2 por ciento personas en
otras actividades económicas, 9.1 por ciento personas con
alguna limitación física o mental que les impide trabajar y el 2.4
por ciento pensionados o jubilados. 

Población Económicamente Activa 
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El 60.2 por ciento de la población de San Julián es económicamente
activa del cual el 37.4 por ciento son mujeres y el 62.6 por ciento
hombres, El municipio presenta un muy alto índice de ocupación con
99.2 por ciento de la población económicamente activa. 99.5 por
ciento de mujeres económicamente activas están ocupadas y 99 por
ciento de los hombres económicamente activos están ocupados. 
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El municipio cuenta con poca infraestructura turística,
en el 2020 contaba con 4 establecimientos de
hospedaje registrados, con 277 habitaciones
disponibles para alquiler, lo que representa el 0.0015
por ciento de la capacidad estatal. 

Turismo 
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Se observa una carencia en cuanto a los espacios,

infraestructura turitica y establecimientos de servicios

relacionados a la actividad turística, San Julián solo contaba

en 2020, con 1 parque acuático, 1 módulo de auxilio turístico

y 1 tienda de artesanías. 
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Matriz de Objetivos 
Desarrollo Económico 
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OBRAS PÚBLICAS 

CATASTRO 
OFICIALÍA MAYOR 

DESARROLLO RURAL 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

SAPAJ 
IMPLAN 

 Implementar acciones que fortalezcan la eficiente gestión del
territorio, la urbanización incluyente, la dignificación de espacios
públicos, vialidades en óptimas condiciones y la conservación del
medio ambiente, generando un entorno donde la población
sanjulianense pueda vivir dignamente, con acceso a servicios
municipales de calidad. 
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EJE 3 
DESARROLLO 
TERRITORIAL



 
San Julián no cuenta con áreas naturales protegidas y posee un 2.3% de humedales. 

La cobertura del suelo predominante en el municipio
es agricultura con un 60.8% de su superficie, seguida
de pastizal con 23.3 %, los asentamientos humanos
solo ocupan el 2.9% del territorio total 

La diversidad de ecosistemas conforme a la
cobertura de usos de suelo y vegetación nos dice
que la cobertura de mayor dominancia es
agricultura de temporal anual la cual representa el
56.9% municipal, y es catalogada con el rango
muy alto a nivel estatal. 

Uso de suelo y vegetación 

Áreas naturales protegidas y humedales 
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La erosión potencial que pronostica la pérdida de
suelo como consecuencia de la influencia del relieve,
el viento y el agua, nos indica que en el municipio se
tienen en su mayoría pérdidas de suelo de 0 - 5
t/ha.año catalogadas como erosión muy baja. 

Erosión potencial 
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Por último, el municipio cuenta con 16 servicios
públicos, de los cuales destacan 13 escuelas, seguido
de 5 instalaciones deportivas o de recreación y templos
con 4. San Julián, Jalisco 

Infraestructura 
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Matriz de Objetivos 
Desarrollo Territorial 
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Garantizar el manejo, ejecución y rendición de cuentas honesto y
transparente de todas sus acciones y a todos sus niveles, lograr
una administración eficiente que fomente la innovación
gubernamental y genere una real participación de la ciudadanía en
la toma de decisiones, acuerdos, convenios, proyectos, estrategias
y acciones para complementar un plan de gobierno sólido con
medios de planeación y fortalezcan la gestión pública. 

PRESIDENCIA 
SINDICATURA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA GENERAL 
HACIENDA MUNICIPAL 

CONTRALORÍA 
OFICIALÍA MAYOR 

REGISTRO CIVIL 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

IMPLAN 
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EJE 4 
GOBIERNO EFICIENTE



El Índice de Desarrollo Municipal (IDM-I) mide el progreso de un municipio en cuatro dimensiones del
desarrollo: social, económica, ambiental e institucional, con la finalidad de presentar una evaluación integral
de la situación de cada uno de éstos. El IDM parte de tres premisas vinculadas con el concepto de desarrollo
humano, según el cual, el principal objetivo es beneficiar a las personas; las actividades de los gobiernos
afectan el nivel de desarrollo de sus comunidades y que el desarrollo sostenible posibilita el bienestar de los
individuos a largo plazo. 

En los apartados anteriores ya se ha hecho referencia al desarrollo social, económico y del medio ambiente;
finalmente en esta sección se aborda el componente institucional (Índice de Desarrollo Municipal
Institucional; IDM-I), que mide el desempeño de las instituciones gubernamentales de un municipio a
través de cuatro rubros que contemplan el esfuerzo tributario, la transparencia, la participación electoral y
la seguridad. 

En la construcción del IDM-I se decidió incluir cuatro variables para medir el desarrollo institucional de los
municipios de Jalisco, tal y como se muestra en las dos tablas siguientes, por medio del porcentaje de
participación ciudadana en elecciones; la evaluación del cumplimiento de la publicación de información
fundamental y de la obligación de la atención a las solicitudes de información; el porcentaje de ingresos
propios por municipio y el número de delitos del fuero común por cada mil habitantes. 

Desarrollo institucional 

San Julián
PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO 2021 - 2024   VISIÓN 2030

65



En el caso de San Julián, en 2021 registró una participación electoral del 65.47%, que lo coloca en el lugar
39 de los 125 municipios. Lo que significa que tiene una alta participación electoral en comparación con
otras municipalidades del estado. Por otra parte, en 2016 con una calificación de 37.5% en materia de
cumplimiento en las obligaciones de transparencia, el municipio se colocó en el lugar 14, lo que muestra el
grado de compromiso de una administración en publicar y mantener actualizada la información, en
particular, la correspondiente a los rubros financieros y regulatorios; así como la mejora en su accesibilidad
y un adecuado manejo y protección de la información confidencial. Esto en el marco del cumplimiento del
derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, en el ámbito de las finanzas municipales, el 22.23% de los ingresos de San Julián se consideran
propios; esto significa que fueron generados mediante sus propias estrategias de recaudación, lo que
posiciona al municipio en el lugar 42 en el ordenamiento de este indicador respecto a los demás municipios
del estado. Mientras que, en la cuestión de seguridad, en 2020 el municipio registró una tasa de 3.82 delitos
por cada cien mil habitantes, que se traduce en el lugar 28 en el contexto estatal en función de esta tasa. 

 
Considerando los cuatro indicadores, San Julián obtiene un desarrollo institucional Muy alto con un IDM-I
de 45.02, que lo coloca en el sitio 8 del ordenamiento estatal. Donde el primer lugar lo tiene Tlajomulco de
Zúñiga y el último, Juanacatlán. 

Fuente: Elaborado por el IIEG, con base en los resultados electorales de las elecciones municipales de 2021, del IEPC; la Estadística de 
Finanzas Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM), Base de Delitos del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Encuesta Intercensal 2015 del INEGI y las evaluaciones del ITEI de 2016. 
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Fuente: Elaborado por el IIEG, con base en los resultados electorales de las elecciones municipales de 2021, del IEPC; la Estadística de 
Finanzas Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM), Base de Delitos del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Encuesta Intercensal 2015 del INEGI y las evaluaciones del ITEI de 2016. 
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El Gobierno Municipal debe ser eficiente y quien, de solución a
las problemáticas y necesidades de los ciudadanos, generar
mecanismos que propicien un servicio público de calidad,
mejore los tiempos de respuesta y fomente las condiciones
para el desarrollo integral de la sociedad. La innovación y
profesionalización permiten la mejora constante de los
procesos de la administración pública dando solides a las
acciones del Gobierno Municipal. 

 
La planeación permite fijar prioridades, objetivos, estrategias,
acciones, indicadores y metas, se asignan responsabilidades,
recursos, tiempos de ejecución y se evalúan los resultados.
Fomenta que las metas propuestas sean las que realmente
necesita el municipio y que detonarán el mayor impacto
positivo en la sociedad para el desarrollo municipal. 

 
El Gobierno Municipal tiene la obligación de construir y
promover una administración que, a partir de la planeación
estratégica, levantamiento, estructuración e interpretación
deinformación estadística y territorial municipal, genere
resultados que permitan recuperar a confianza de la
ciudadanía. 

En lo que respecta a los empleados que laboraron en las
instituciones de la administración pública municipales, en
2018 San Julián tenía una tasa de 16.27 empleados
municipales por cada mil habitantes, por lo que ocupó el sitio 8
de 12 de municipios con la menor tasa en la región, mientras
que a nivel estatal ocupó la posición 72. 

Administración Eficiente 
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Matriz de Objetivos 
Gobierno Eficiente 
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Prestar servicios de emergencia oportunos con personal capacitado
y equipado para las situaciones que puedan presentarse, generar
acciones que aumenten la seguridad de la ciudadanía, consolidar un
cuerpo de policía enfocado en la prevención de la violencia y el
delito, mediante la profesionalización de sus elementos y el respeto
de los derechos humanos de la población, impartir justicia pronta y
expedita de acuerdo a las facultades del juzgado municipal. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

PREVENCION SOCIAL 
JUZAGADO 

MUNICIPAL 
PROTECCION CIVIL 
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EJE 5 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 



Diagnóstico de Seguridad y Justicia 

Durante el 2020, se abrieron un total de 65
carpetas de investigación, de las cuales 36 se
aperturaron en el primer semestre, mientras
que en los siguientes seis meses fueron 29.
Junio es el mes con más casos con 10
indagaciones. Noviembre es el mes con la
menor cantidad de carpetas abiertas con 2. El
promedio de carpetas abiertas por mes en el
municipio es de 5. 

Con relación al bien jurídico del patrimonio que
fue el más afectado en 2020 en el municipio,
daño a la propiedad fue el subtipo de delito
que abrió más carpetas con 10; en segundo
puesto, fraude con 5 seguido de robo de
vehículo automotor con 3 casos. 
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En San Julián durante el 2020, el 42% de los delitos afectaron al bien
jurídico del patrimonio seguido de la vida y la integridad corporal con
28% y el tercer bien jurídico con mayor afectación fue otros bienes
jurídicos afectados con 18%. 

Elaborado por el IIEG con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Distribución porcentual de los bienes jurídicos afectados, San Julián 2020 

Fuente: 
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Se refiere al número de elementos con los que cuenta la
Comisaria de Seguridad Pública municipal, en relación a su
población, Según el Modelo Óptimo de la Función Policial,
desarrollado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el mínimo para nuestro país
es de 1.8 policías por 
cada 1,000 habitantes. 

 
A nivel municipal la Comisaria de Seguridad Pública cuenta
con 19 elementos, considerando el Modelo 
referido aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, El cuerpo de la Policía Municipal tiene un déficit de
por lo menos 11 elementos de seguridad. 

El Gobierno Municipal cuenta con un parque vehicular
asignado a labores de patrullaje de 7 vehículos, los cuales
tomando en cuenta el área geográfica a cubrir son
insuficientes lo que complica el patrullaje y la atención
oportuna de reportes. 

Estado de Fuerza 
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Seguridad y Justicia 
Matriz de Objetivos 
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Integrar enfoques transversales en el Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 corresponde a una
visión de gobierno con estricto cumplimiento de los
Derechos Humanos de la población, es especial de las
mujeres y de quienes no les es posible acceder a medios
electrónicos y tecnológicos. Es compromiso del Gobierno
Municipal disminuir las brechas de exclusión, que
permita el acceso y goce de sus derechos en condiciones
equitativas y de inclusión, generando un ambiente libre
de violencia, basado en la cultura de paz, fortaleciendo la
identidad cultural para reconstruir el tejido social del
municipio, fomentando la participación ciudadana y la
comunicación directa entre población y gobierno que
permita el óptimo desarrollo de San Julián. 

San Julián
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ESTRATEGIAS 
TRANSVERSALES 



El Gobierno Municipal busca implementar
estrategias y acciones que permitan la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, promuevan la
inclusión integral efectiva, a lo que se refiere al
conjunto de factores que se entrelazan para que los
miembros de la comunidad puedan satisfacer sus
necesidades básicas y alcanzar óptimos niveles de
bienestar, relacionado a los aspectos de la vida
social y el acceso a derechos, servicios básicos,
igualdad de oportunidades, ingreso y capacidad de
compra. 

Se consideran grupos vulnerables aquellos que por
sus condiciones se encuentran en riesgo de sufrir
discriminación y desigualdad, destacando la niñez,
jóvenes, mujeres, adultos mayores, migrantes,
indígenas, personas con discapacidad, con
enfermedades terminales y miembros de la
comunidad LGBTT+.

De acuerdo al resultado del Censo de Población y
Vivienda 2020 del INEGI el 9.2% de la población
expresó presentar alguna discapacidad, lo que
equivaldría a más de 1,500 personas. Esto
representa un gran reto para la administración
pública, ya que buscaría promover la inclusión
integral de esta población a la vida social, por
medio de acciones encaminadas a la urbanización y
transporte incluyentes, a la generación de un
entorno social en igualdad de condiciones,
oportunidades y acceso a los servicios públicos,
entre otras.

Uno de los principales objetivos de esta estrategia
transversal es la de prevenir y erradicar la
discriminación en todas sus formas, fomentando la
igualdad, la equidad y la inclusión social. 

Igualdad y Equidad de Género e Inclusión  ET1
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Igualdad y Equidad de Género e Inclusión 
Matriz de Objetivos 
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Eje transversal fundamental para el desarrollo municipal. Es importante generar
una percepción de identidad cultural en la ciudadanía para permitirle construir
un entorno social que beneficie el desarrollo óptimo de la sociedad, creando en
ella un sentimiento de pertenencia fomentando la cohesión social y
fortaleciendo la reconstrucción del tejido social. 

 
Con esta estrategia se busca identificar y rescatar las tradiciones culturales, los
valores, hábitos y creencias de nuestra sociedad. 

Identidad Cultura y Pertenencia Social 
Matriz de Objetivos 

Identidad Cultural y Pertenencia Social ET2
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El actual Gobierno Municipal implementa un sistema que privilegia la participación ciudadana para la
toma de decisiones conjunta, facilitando la solución de las problemáticas municipales con la
participación efectiva de la sociedad civil. Así los ciudadanos de San Julián generan ideas, se involucran
en la toma de decisiones del ámbito público y evaluaran la gestión municipal. 

 
La participación ciudadana es parte importante para una administración eficiente y transparente,
articuladora de esfuerzos y actores que dan soporte a la administración pública y al desarrollo
municipal. Es el orden de gobierno ideal para la integración de consejos y otros mecanismos que
promuevan la planeación participativa, fortalezcan la democracia y den legitimidad a las acciones del
Gobierno Municipal. 

Matriz de Objetivos 

Participación Ciudadana ET3

Participación Ciudadana 
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La cultura de paz definida por la UNESCO consiste en promover una serie de
valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los
conflictos. Fomenta la solución de problemas mediante el diálogo y la
negociación de la obligación entre personas teniendo en cuenta como pilar los
derechos humanos. 

 
El objetivo principal es el de fortalecer las capacidades institucionales del
gobierno municipal para optimizar la normatividad para generar un entorno que
permita identificar y atender las violaciones de los derechos humanos, con
prioridad en la atención de violencias hacían niñas, niños y adolescentes, así
como para desarrollar competencias sociales para la construcción de una
cultura de paz, atendiendo de manera prioritaria a víctimas y personas que
integran grupos en situación de vulnerabilidad. 

Cultura de Paz y Derechos Humanos 
Matriz de Objetivos 

Cultura de Paz y Derechos Humanos  ET4
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Los programas estratégicos se enfocan en áreas específicas de
acción prioritaria que inciden directamente en el fortalecimiento
del desarrollo integral de San Julián, estos programas van
dirigidos a sectores que se caracterizan por la carencia de
proyectos económicos proporcionales a sus necesidades
especificas y por la falta de articulación entre los factores clave
que pueden generar un entorno integrado y altamente
competitivo: laborales, fiscales, capacitación y especialización,
infraestructura básica y sustentabilidad territorial. 
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PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS 



El agua es un vínculo entre el clima, la sociedad y el medio ambiente, está
directamente relacionada con, la pobreza, la marginación social, la
integridad ambiental y la salud pública a través de cinco componentes:
recurso hídrico, acceso, capacidad, medio ambiente y uso. 

El Gobierno Municipal buscará garantizar el acceso al agua potable de toda
la población y eficientizar los procesos de extracción, la capacidad de
almacenamiento y el consumo de agua. manifestando que la riqueza
hídrica no es la cantidad de agua de que se disponga, sino la eficiencia en
el uso y el manejo de esta. 

El cambio climático en los últimos años ha traído consigo efectos
en los territorios, de allí parte a que se analice el fenómeno natural
de la sequía y la escasez de los recursos hídricos.
 
De la superficie dedicada a las actividades agrícolas el 99.2 % presentó
alguna categoría de sequía en el año 2020. Las sequías son causadas
principalmente por la escasez de precipitaciones pluviales, la cual puede
derivar en una insuficiencia de recursos hídricos necesarios para abastecer
la demanda existente, 
por ello su análisis es trascendental. 

Acceso al Agua Potable y Saneamiento PE1

Sequía 
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Del análisis de la precipitación media mensual histórica con
registros hasta el 2019 del municipio San Julián tenemos que
la precipitación acumulada promedio es de 617.75 mm; la
media del mes de enero es de 29.56 mm, la mínima de 23.00
mm y la máxima de 34.99 mm; mientras que en julio la
precipitación media es de 94.16 mm, la mínima de 83.43 mm y
máxima de 121.00 mm. 

 Los tipos de recursos hídricos del municipio están
constituidos por aguas subterráneas, ríos y lagos. El
territorio está ubicado dentro de 4 acuíferos de los
cuales el 100.0% no tienen disponibilidad y el 0%
se encuentra con disponibilidad de agua
subterránea. 

Precipitación 

 Recursos hídricos 
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El territorio municipal está dentro de las cuencas Río San Miguel, Río
Turbio, Río de Lagos de las cuales el 88.6% tienen disponibilidad y el
11.4% presentan déficit de disponibilidad de agua superficial. 

Matriz de Objetivos 
Acceso al Agua Potable y Saneamiento 
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Una de las prioridades del Gobierno Municipal es fortalecer la estructura productiva agropecuaria la cual
es de suma importancia para el municipio, genera la mayor cantidad de empleos e ingresos y
proporciona estabilidad a la economía local. 

Con este programa PAL Campo (Programa de Apoyo Local al Campo) se buscará aplicar acciones en
beneficio de los productores agropecuarios impulsando la producción, alentando la tecnificación, la
agrupación y la calidad, para aumentar la competitividad, la eficiencia y disponibilidad de los productos.
Se estimulará la comercialización, el consumo local y la innovación de productos para elevar los ingresos 
y la rentabilidad de los productores locales. 

PAL Campo PE2

Matriz de Objetivos 
PAL Campo 
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El fin de este programa estratégico es el de fomentar el
bienestar físico y mental de la población de San Julián,
mediante la promoción de la cultura física y deporte, la
activación, la sana convivencia, la educación y el
desarrollo de competencias en materia de salud
emocional, y la asistencia profesional para la integridad
emocional. 

Matriz de Objetivos 

Integridad y Salud Emocional PE3

Integridad y Salud Emocional 
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III. EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 
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5 Ejes de 
Desarrollo Acciones

Metas

Indicadores

Dependencias

OPD´s

Participantes en 
el Proceso de Planeación

Estrategias
Transversales

Programas
Estratégicos

Objetivos

Estrategias

4
3

31

67

140

253

115

32

3

64



Los mecanismos de evaluación tienen como
propósito la constante mejora del proceso de
planeación gubernamental, al identificar
resultados e impacto social, permiten
encausar las acciones de gobierno hacia los
resultados esperados. 

Como resultado de las matrices de objetivos, se
han integrado una serie de Indicadores de
Rendimiento Municipal los cuales podrán ser
consultados en la página web oficial del H.
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco
https://sanjulian.gob.mx/transparencia/ 

Indicadores

 Matriz de Indicadores 
E1. Desarrollo Social. 

Evaluación y Seguimiento 
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E2. Desarrollo Económico 
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E3. Desarrollo Territorial 
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E4. Gobierno Eficiente 
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E5. Seguridad y Justicia 
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ET1. Igualdad y Equidad de Género e Inclusión 
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ET3. Participación Ciudadana 

ET2. Identidad Cultural y Pertenencia Social 
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ET4. Cultura de Paz y Derechos Humanos 

PE1. Acceso al Agua Potable y Saneamiento 
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PE2. PAL Campo 
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PE3. Integridad y Salud Emocional 
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El seguimiento, avance y modificación de los
Indicadores de Rendimiento Municipal
incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo
2021-2024 VISION 2030 estarán a cargo del
Instituto Municipal de Planeación IMPLAN
quien a su vez notificará trimestralmente los
avances al H. Ayuntamiento de San Julián. 

 El Instituto Municipal de Planeación IMPLAN en
conjunto con las dependencias responsables de la
operación de cada programa y la Junta Municipal para la
Evaluación del Desempeño serán responsables de
realizar la evaluación programas, estrategias y acciones
del Plan Municipal de Desarrollo, a lo que se elaborará
un reporte el cual será entregado al H. Ayuntamiento,
con la finalidad de verificar que los programas se
ejecuten con apego a los marcos normativos y
administrativos. 

 
La evaluación se llevará a cabo de manera
trimestral y anual, deberá incluir componentes de
participación ciudadana, equidad de género e
inclusión. El proceso tendrá como sustento
actividades y componentes vinculados a la gestión
gubernamental y se realizara de acuerdo a los
objetivos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024 VISION 2030 y en las metas
de cada programa, los resultados de las
evaluaciones debe ser claros, sencillos y abiertos
abiertos. 

Evaluación Seguimiento 

San Julián
PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO 2021 - 2024   VISIÓN 2030

114



IV. CATÁLOGO DE 
PROYECTOS 



1.

2.

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17.

18.

19.

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Apertura y Habilitación del Libramiento Norte 

Huellas de rodamiento y empedrado en el camino a la localidad de Pacheco 

Huellas de rodamiento y empedrado en el camino a la localidad de Tamara 
Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Aldama Poniente 

Rehabilitación de Redes para el Abasto de Agua Potable y Alcantarillado 
Perforación, Equipamiento y Habilitación de Pozos para la Extracción de Agua Potable 

Rehabilitación del Lienzo Charro 
Remodelación del Mercado Municipal 

Huellas de rodamiento y empedrado en el camino a la localidad de El Valle 
Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Privada Jesús Lozano 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Revolución Oriente 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle La Paz Norte 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Santa Elena 

Construcción del Centro de Salud Emocional en la Cabecera Municipal 

Reubicación del Rastro Municipal 

Construcción del Modulo de Feria San Julián 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Av. Hidalgo Oriente 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Av. Las Granjas 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle 5 de Mayo Norte 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Elías Gutiérrez 
Instalación de drenaje y guarniciones en la calle Juárez Oriente 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Onofre García 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Pbro. Feliciano Macias 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Pbro. Narciso Elizondo Sur 

Apertura para la continuación de la calle Pedro Moreno Oriente 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Dr. Manuel Hernández 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Lic. Arturo García Centeno 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Justo Sierra 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Francisco Villa 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Gabriela Hernández Martín 

Catálogo de Proyectos 
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31.

32.

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 
38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43.

44.

45.

46. 
47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 
56. 

57. 
58. 

59. 
60.

61.

62. 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Privada Jorge Negrete 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Privada Guzmán 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle José Ma. Morelos 
Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Pozos Azules 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Gral. Miguel Hernández Norte 
Huellas de rodamiento y empedrado en el camino a la localidad de El Cital 

Huellas de rodamiento y empedrado en el camino a la localidad de Veredas 
Huellas de rodamiento y empedrado en el camino a la localidad de El Salto 

Rehabilitación de caminos rurales en la zona sur del Municipio 

Instalación de drenaje en localidad de La Manga 

Construcción de Instalaciones para Protección Civil y Bomberos 

Rehabilitación de Unidad Deportiva el Carril 

Continuación del Monumento a los Cristeros 

Rehabilitación y Remodelación del Museo Regional Cristero 

Remodelación y Modernización de la Casa de la Cultura 

Construcción de la Escuela de Artes y Oficios 
Rehabilitación del Corralón Municipal 

Construcción de Canal Pluvial en Zona Sur de la Cabecera Municipal 

Rehabilitación del modulo de Salud en el Puerto de Amoleros 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en el Libramiento Norte 

Habilitación y Ampliación del Relleno Sanitario 

Pavimentación Asfáltica del Estacionamiento de la Unidad Deportiva y el Lienzo Charro 

Construcción de Instalaciones para Expo Ganadera 
Construcción del Instituto Municipal de las Mujeres de San Julián 

Construcción de Obras de Urbanización Incluyente en la Zona Centro 
Construcción del Vivero Municipal 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Ramiro López 
Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle San Rafael 

Pavimentación, banquetas y guarniciones en la calle Pablo Aceves Ramírez 
Remodelación Integral del Centro Histórico 

Rehabilitación del Cementerio Municipal 

Equipamiento e Instalación del C4 
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63.

64.

65. 
66. 

67. 
68. 

69. 
70. 

Construcción del Centro de Negocios y Convenciones de San Julián 

Construcción de Parque Lineal en el Libramiento Norte 

Rehabilitación de la Alberca Municipal 
Construcción de Módulos SERCA (servicios a comunicades y acercamiento) en Localidades Rurales 

Construcción del Instituto de la Equidad y la Juventud 
Construcción de la Escuela del Campo 

Remodelación y Mantenimiento del Parque de los Cristeros 
Ampliación y Habilitación del Camino a la localidad del Talayote 
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