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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



Gaceta Oficial

14

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 
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crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



Gaceta Oficial

16

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



Gaceta Oficial

29

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.



Gaceta Oficial

30

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.

• Fuente: Elaboración propia. 2018

Anexo 4. Indicadores para Resultados 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.

• Fuente: Elaboración propia. 2018

Anexo 4. Indicadores para Resultados 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y 
GOBERNANZA 2018 - 2021
Lagos de Moreno, Jalisco.
   
Antecedentes. 
 Con fecha 31 de Mayo de 2019, se realizó la validación 
del Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en 
Asamblea Ordinara del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual fue 
votado por unanimidad de los presentes.
 De conformidad con el artículo 77 fracción II, inciso a, 
b, y c de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los regla-
mentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones, con el objeto de Organizar la administración 
pública municipal, Regular las materias, Procedimien-
tos, funciones y Servicios públicos de su competencia, y 
Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 
 De acuerdo a  los artículos 41 fracción II, y 50 fracción 
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, prevén las facultades 
de los Regidores para presentar iniciativas de ordena-
mientos municipales.

 Con lo establecido en el artículo 71 y la fracción I del 
artículo 112 del Reglamento de Gobierno del Municipio 
de Lagos de Moreno, Jalisco como facultades de los 
regidores: Presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales, en los términos de la Ley del Gobierno 
Municipal y del presente Reglamento.

 Con fundamento en el artículo 160 fracciones II, inciso 
a, b, y c, del Reglamento de Gobierno del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, “El Ayuntamiento tendrá 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes, en 
materia municipal, que expida el Congreso del Estado… 
los reglamentos, circulares y disposiciones administra-
tivas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de: a) organizar la admi-
nistración pública municipal, b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y Servicios públicos de su 
competencia, y c) Asegurar la participación ciudadana 
y vecina

Así mismo, como Presidenta de la Comisión de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal  y de conformidad al 
inciso a del artículo 71 de Reglamento de Gobierno del 
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, establece como 
atribución de esta Comisión, Participar en la elabora-
ción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de la sociedad.  
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a 
consideración del H. Ayuntamiento de Lagos de 
Moreno, Jalisco la presente iniciativa para su estudio, 
dictaminación y aprobación el siguiente:

Planeación Participativa
La planeación es un factor clave para emprender el 
diseño del desarrollo gubernamental, su importancia 
radica en que permite la previsión efectiva en cuanto a 
cantidad de tiempo, espacio, recursos materiales, 
humanos y financieros, que se destinan a la ejecución 
de los programas y proyectos que corresponden a las 
líneas de acción, a las estrategias para cumplir los obje-
tivos orientados a lograr la visión a mediano plazo, en 
alcance a la visión del desarrollo municipal a 25 años 
(que en este caso hemos decidido replantear), dentro 
del margen de la Ley, de las atribuciones, aspiraciones 
y los valores que distinguen al equipo de trabajo, a los 
que se hace referencia en la misión institucional.
Por lo anterior, la opinión del ciudadano es fundamen-
tal para la creación de Planes, Políticas y Estrategias, 
participación que ha tenido su punto de partida en los 
Foros de Consulta para elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, la cual se mantendrá 
vigente y singularmente activa, tanto en la toma de 
decisiones, como en el seguimiento y evaluación de los 
recursos.
Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
marca las directrices de las que se desprenderán de 
manera específica, programas, objetivos e indicadores 
que atenderán una dimensión más particular, como 
sería el caso de los programas para fondear el desarro-
llo económico, la obra pública, etc.
Lagos de Moreno destaca en el estado por su desarrollo, 
y mediante este plan emprenderá la ruta para alcanzar 
un territorio ordenado, sustentable y sostenido, cuida-
doso del medio ambiente y su biodiversidad. 
En la región, Lagos de Moreno es una dínamo del creci-
miento económico que encuentra viabilidad gracias a 
varios factores, entre ellos la oferta educativa, la inves-
tigación científica que realiza el Centro Universitario 
Los Lagos, su sólida trayectoria en el sector ganadero y 
en la transformación de alimentos, y su inclusión en la 
industria de las autopartes, estos factores se articulan 
estratégicamente, haciendo posible que de cara al Siglo 
XXI, el municipio tenga un importante potencial. 
Por otro lado, Colinas de Lagos es un factor fundamen-
tal para apalancar la inclusión de la ciudad en el corre-
dor industrial del Bajío, gracias a que de igual manera 
se cuenta con una red de comunicaciones competitiva, 
lo cual hace posible sacar el máximo de ventaja a la 
ubicación geográfica que tenemos entre los polos de 

crecimiento de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guada-
lajara, León y Querétaro.
Gracias que en Jalisco se mantiene el programa de 
promoción de Pueblos Mágicos, es posible impulsar 
desde ese vértice a Lagos de Moreno para que llegue a 
ser el destino predilecto del turismo nacional e interna-
cional que gusta gozar de la cultura y de las casonas 
centenarias de sus haciendas, las que dan regio testi-
monio de la pujanza que los habitantes de esta tierra 
han tenido desde su fundación en 1563.
La vocación al trabajo, y el respeto al compromiso como 
valor de convivencia y de instrumento económico, forjó 
en nuestra sociedad una sólida personalidad que desde 
siempre ha sido propicia para el éxito económico, y 
para el desarrollo cultural de sus habitantes, al grado 
de distinguirse como un importante epicentro genera-
dor de arte, humanismo y ciencia, así como también 
Lagos cuenta entre los factores que lo distinguen, el 
haber sido uno de los sitios en donde la  charrería 
surgió y se proyectó más allá de un quehacer doméstico 
de las unidades productivas ganaderas. 
Por la pujanza, el empeño y la perseverancia inyectada 
a la tierra por el productor ganadero y agrícola, Lagos 
de Moreno se ha colocado en el sitio de liderazgo en la 
ganadería, distinción que logró desde el Siglo XVII y ha 
mantenido a la fecha.
En este contexto, el actual, se asume como un Gobierno 
Transparente y confiable, que se compromete ante el 
ciudadano para otorgarle servicios públicos que contri-
buyan a elevar su calidad de vida.
Es un Gobierno que escucha al ciudadano en el proceso 
de toma de decisiones y se compromete con la demo-
cracia.
Este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza está 
diseñado para que sea una base sobre la que se pueda ir 
construyendo las estrategias y tácticas de mediano y 
largo plazo, acorde con el compromiso de los gobiernos 
modernos que deciden emprender los esfuerzos para 
presentarse como constructores de su futuro. 
Lagos tiene el potencial y el deber de seguir siendo uno 
de los protagonistas del escenario cultural, humano y 
económico de Jalisco y de la zona del Bajío, por ello, es 
posible que a 25 años, seamos testigos de su consolida-
ción como polo cultural, industrial, de turismo, y sigua 
contribuyendo como actor central al liderazgo de Jalis-
co como productor de alimentos.
Por lo anterior, es posible visualizar a Lagos a 25 años 
como:
Un municipio ordenado y limpio, con habitantes respe-
tuosos del medio ambiente y del mejor aprovechamien-
to de sus recursos naturales, donde el gobierno invierte 
y gestiona obras para mejorar y modernizas las carrete-
ras, caminos y calles, que permitan una segura movili-
dad, así como para incrementar el equipamiento y la 

cobertura de los servicios básicos a las viviendas. Con 
una economía, donde las pequeñas, medianas y gran-
des empresas agrícolas, ganaderas, metalmecánicas, y 
de la industria automotriz propician una sólida vincu-
lación social y productiva, generando fuentes de 
empleo para una fuerza laboral que concluye el nivel 
medio superior e ingresa a la educación de nivel supe-
rior para ser más competitiva. Con familias que convi-
ven en armonía y personas con discapacidad y adultas 
mayores incluidas e impulsadas para su mejor desarro-
llo, con acceso en la zona rural y urbana a los servicios 
de salud de calidad, a las actividades deportivas, 
recreativas y de manera destacada, siendo un creador 
de productos culturales, gracias al gran potencial que 
tiene su población como generador de arte y artesanías 
cohesionada por sus tradiciones y patrimonio histórico 
que contribuye para posicionar a Lagos como uno de 
los principales atractivos turísticos del país. Con un 
gobierno responsable y útil a su desarrollo que cuenta 
con la participación ciudadana para mantener el orden, 
la seguridad y su bienestar.
Este Gobierno asume la Misión de ser un gobierno 
joven, comprometido con los seres humanos que habi-
tan el Municipio, por ello su objetivo central es promo-
ver y propiciar condiciones para el desarrollo, visto 
como un cambio con responsabilidad hacia lo valioso 
que hemos heredado y con profesionalismo, mediante 
una administración que se comprometa con los resulta-
dos, con el transparente uso de los recursos públicos, 
garantes de la legalidad,  y motivados por el espíritu de 
servicio y por la calidad y calidez, siempre con apertura 
para la participación corresponsable de la ciudadanía.
Las estrategias para alcanzar la visión que tenemos de 
Lagos a 25 años, es mantenerse en el sendero de:
• Orden en el crecimiento, y en armonía con el medio 
ambiente
• Impulso al turismo, como detonador de la nueva etapa 
económica, en donde la industria y los sectores econó-
micos ya instalados, se vean fortalecidos y apalancados 
con el surgimiento de Lagos como destino turístico 
competitivo.
• Reconstrucción del futuro laguense, apalancado en 
una nueva era del Gobierno Municipal, que planea, 
controla e instaura el Gobierno en Base a Resultados.

Esta Visión, esta Misión y estos Valores surgen de la 
concordancia que el Gobierno encuentra con el resulta-
do de los Foros realizados de manera abierta, en donde 
el ciudadano expresó sus anhelos, necesidades y recla-
mos, los cuales fueron recogidos para ordenarlos e 
incluirlos en este instrumento de Planeación Participa-
tiva, del que han resultado 6 ejes.
El diálogo que se generó para definir las prioridades 
que en los próximos tres años deberá atender el Ayun-

tamiento, contó la participación de personas de 
diferentes sectores de la sociedad, interesados en apor-
tar propuestas.

En este contexto, el ciudadano es un actor que deberá 
de ir incorporándose de manera más activa en el ejerci-
cio de este Gobierno, como punto de partida de una 
nueva cultura de participación en la toma de decisio-
nes, en el seguimiento como instrumento correctivo 
ante riesgos, y en la evaluación de resultados que 
permitirá ir mejorando los instrumentos y los métodos 
de planeación.
Al ir logrando una mayor incorporación de la ciudada-
nía en los procesos de servicios y en la ejecución de 
obras, se podrá ir constituyendo dicha participación 
como un activo que redundará en una mayor eficiencia 
y eficacia de las dependencias municipales.
Por lo anterior, la participación ciudadana debe visuali-
zarse como un instrumento estratégico para alcanzar 
mayores niveles en la calidad de los servicios, del gasto 
y de la instrumentación de políticas públicas. Es impor-
tante el avance que ello significará en lo que se refiere a 
una evolución de la cultura cívica, como será igualmen-
te significativo el impacto en todos los momentos de la 
administración, desde la planeación, hasta la evalua-
ción que redunda en la rendición de cuentas.
El proceso ha iniciado con una estupenda participación 
ciudadana, en los foros celebrados en febrero de 2019, 
y de ellos se han derivado la construcción de un Plan 
Estratégico para Lagos que descansa en los ejes; Muni-
cipio Ordenado y Sustentable, Economía Próspera, 
Hacia una Vocación Turística Consolidada, Familias 
Laguenses con Mayor Calidad de Vida, Gobierno de 
Resultados, Hacia una Mayor Seguridad.

Municipio Ordenado Y Sustentable
Entre las preocupaciones que de manera constante se 
mencionaron en los Foros de Consulta Ciudadana, fue 
el de ampliar la cobertura en materia de servicios bási-
cos en las localidades rurales, así como en las zonas 
periféricas de la ciudad, ello, obliga a plantear una 
visión responsable y sustentable para el adecuado uso 
de los recursos naturales, especialmente el agua y el 
suelo.

Para aportar a la sustentabilidad de la sociedad laguen-
se a mediano y largo plazo, es preciso que de inmediato 
se corrijan omisiones, y se empiece a construir una 
cultura que visualice de manera central el marco regu-
latorio que garantiza el uso responsable de los recursos, 
y que además permita construir espacios dignos para 
sus habitantes.

De esta Hmanera, una de las primeras tareas es el 

Ordenamiento del Territorio, en donde se destaca la 
preservación de los recursos naturales, así como la 
creación eco-responsable de los nuevos espacios urba-
nos, y de manera especial, de la preservación de la muy 
valiosa herencia que constituye nuestro Centro Históri-
co.

El haber tenido una importante participación ciudada-
na y una riqueza sustancial en las opiniones sobre el 
cuidado de nuestros recursos, es un inmejorable punto 
de partida para emprender juntos, Ciudadanía y 
Gobierno una tarea fundamental que le debemos a 
nuestros suelos en materia de reforestación y del uso 
adecuado de nuestras tierras en el cultivo y tecnologías 
de la agricultura y ganadería.
El cambio climático está produciendo profundas trans-
formaciones en nuestro clima, eso nos obliga a plan-
tearnos la meta de lanzar una comprometida reconver-
sión de nuestra actividad agropecuaria, como condición 
sine qua non de su viabilidad a 25 y 50 años.
Un nicho de oportunidad importante para el Municipio 
constituye el cambio de cultura en el uso del agua, ya 
que, al día de hoy, se extrae más agua de los mantos 
freáticos de los que resultan necesarios para la satisfac-
ción de las necesidades de los habitantes de la ciudad y 
del área rural.
Evolución de la Precipitación en Jalisco

 
Por lo anterior, Ecología Municipal se ha trazado como 
una tarea fundamental la construcción de una campaña 
permanente de concientización de lo delicado de la 
situación de nuestro Municipio de cara al cambio 
climático, por lo errático que ya son las precipitaciones, 
fuente única de reabastecimiento de nuestras reservas 
de agua.

Evolución de la Temperatura en Jalisco

 
Este reto cultural, se centrará en los estudiantes, pero 
no se limitará a ellos, ya que el reto es mayúsculo, como 
lo es también la urgencia en la toma de conciencia, y 
cambio de hábitos.
El suelo y el agua, son recursos que los laguenses debe-
mos de estar conscientes de preservarlos, y de iniciar 
una nueva época en la cual apoyemos a la naturaleza a 
restituir la riqueza que ha venido perdiendo a causa de 
prácticas inadecuadas para el cultivo y para la produc-
ción ganadera.
La gestión, y la promoción de inversiones sustentables, 
serán necesarios para parar el proceso que venimos 
padeciendo y del que es urgente tomar consciencia. 
La innovación en las prácticas y cultivos, en la tecnolo-
gía para la ganadería, serán indispensables para lograr 
el propósito, por ello, el acceso a programas y políticas 
de apoyo a la protección de la riqueza natural, será una 
constante indispensable.
El ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, es un 
factor prioritario y grave pasivo que padecemos, por 
ello, se dirigirán esfuerzos y recursos para que, de 
acuerdo al marco regulatorio, se produzca un cambio 
de fondo en esta materia.
La inconciencia y grave omisión cometida durante todo 
el Siglo XX, han llevado a nuestra ciudad a tener graves 
déficits de espacios necesarios para que sus habitantes 
tengan una calidad de vida adecuada, con respecto a 
espacios verdes, plazas para la socialización, la práctica 
del deporte y de manera inconcebible, para la creación 
y recreación cultural.
En 100 años Lagos no ha construido un lugar para 
conciertos, para obras de teatro o para la danza, lo cual 
nos tiene entre los municipios con menor índice de 
espacios dedicados a la Cultura en el Estado, siendo 
una contradicción grave, ya que nuestra sociedad es 
cuna de grandes talentos artísticos y culturales que han 
enriquecido a Jalisco y a México, desde hace siglos.
Aplicar el marco regulatorio para la construcción de 
nuevos desarrollos inmobiliarios, se traducirá en un 
cambio de rumbo para la movilidad, la fisonomía 

urbana necesaria para la salud mental de los habitan-
tes, al impactar en la ecología visual y auditiva.
Respecto al Centro Histórico, la visión debe ser innova-
dora para lograr que la preservación del patrimonio 
arquitectónico sea un interés buscado por los propieta-
rios, y no una carga financiera, para ello, las soluciones 
en donde la gestión de recursos permita acceder a 
estrategias transdisciplinares, transversales, e integra-
les, son fundamentales.
Los propósitos de este Eje se destacan por ser promoto-
res de la sustentabilidad del Municipio, y se encuentran 
contenidos en los instrumentos de planeación de las 
dependencias que tienen que ver con el tema, tanto a 
nivel de objetivos, como de indicadores, lo cual garanti-
za que se deberán atender, ya que se deberá dar cuenta 
de los resultados.

Economía Próspera

La economía del siglo XXI se caracteriza por las com-
plejas relaciones de competencia, complementariedad 
y desarrollo, ello demanda una muy alta especialización 
de las personas, y de los actores que participan en ella.
Venidos de una sociedad que está atendiendo el reto de 
incorporar a un gran segmento de su población  al  nivel 
de educación básica, para alcanzar el estándar mínimo 
indispensable que el mercado laboral exige para su 
incorporación formal, la visión que este Gobierno 
Municipal asume, es incluyente e integral, en donde 
por un lado se atienda y dediquen los esfuerzos necesa-
rios para ir subsanando este muy grave rezago, mien-
tras que por otro lado, se generen las condiciones para 
que emprendedores, empresarios y la población econó-
micamente activa tengan viabilidad hacia un desarrollo 
integral y constante.
Las familias, requieren que el Gobierno Municipal sea 
su aliado, como condición indispensable para evitar 
que la pobreza se reproduzca en un círculo pernicioso.
El reto es gestionar recursos y acciones de los Gobier-
nos Federal y Estatal, para que este segmento que está 
fuertemente marginado, encuentre espacios de capaci-
tación y de apoyos para mantener o incrementar los 
niveles de satisfacción de sus necesidades básicas.
La dimensión de lo económico, se ha multifactorizado 
creando una red de variables, todas indispensables 
para que el habitante de las ciudades del Siglo XXI, 
pueda desarrollar su potencial, pueda construir un 
proyecto de vida.
La Revolución Tecnológica, la Globalización y la Digita-
lización, crearon realidades nuevas que lanzaron a los 
Gobiernos de las ciudades a liderar Gobiernos diseña-
dos para el Siglo XX, con ciudadanos demandantes de 
los satisfactores y retos del Siglo XXI, de esta suerte el 
acceso a los servicios básicos, o al bacheo, por supuesto 

que son necesidades del habitante de una comunidad 
moderna, pero, hoy este Gobierno entiende que el 
Ayuntamiento es un actor en la gestión de escenarios, 
de recursos y de posibilidades para el individuo, para 
las familias.
La gestión para planificar, para innovar, para atraer 
riqueza y generar bienestar es un objetivo estratégico 
para este Gobierno, que asume el nuevo concepto de 
Gobierno Local.
El escenario global es ajeno a las posibilidades del 
Municipio si se le visualiza desde la concepción del 
siglo pasado, no así, en la circunstancia vigente, hoy, 
crear riqueza es cuestión de creatividad y no de propie-
dad de máquinas hacedoras de máquinas,
Es claro que el valor de un Gobierno radica hoy en día, 
en la posibilidad de que sus gobernados progresen en 
sus respectivos niveles y desde sus particulares cualida-
des y circunstancias.
Hoy, las ciudades están en competencia por los seres 
humanos más preparados, de perfiles profesionales 
más especializados, de mejor calificación, y de mayor 
capacidad para crear conocimiento, soluciones e inno-
vaciones, y Lagos ya está en esa competencia con una 
presencia sólida y prometedora.
El reto que visualiza este Gobierno es el de crear condi-
ciones atractivas para que el inversionista vea atractivo 
el radicar su capital en suelo laguense, para que el 
empresario ya instalado en nuestro suelo, decida 
expandir su inversión, para ampliar en la localidad su 
potencial y la generación de riqueza.
Esta es una tarea que de manera coordinada y comple-
mentaria se estará impulsando con el Gobierno del 
Estado, con el objeto de acceder a los círculos de inver-
sionistas globales.
Lagos está transitando exitosamente por este sendero 
de atracción de inversiones de empresas globales, pero, 
los objetivos del actual Ayuntamiento no se agotarán en 
esta tarea, ya que el laguense es un actor económico 
emprendedor, poseedor de una cultura del esfuerzo.
Por lo anterior, el fomento del Desarrollo Económico 
dirigirá capacidad y atención al emprendedor que 
busca impulsar su propio proyecto, al micro empresa-
rio que se fija nuevas metas, para expandir o para reno-
var sus sistemas de producción.
En esta tarea, la gestión, capacitación y asesoría serán 
las palancas con las que se buscará incrementar el nivel 
de bienestar y alcanzar el éxito de los emprendedores.
Por otra parte, al empresario establecido, se le conti-
nuará apoyando con la ventanilla de enlace con busca-
dores de empleos, con el objeto de acortar costos y 
tiempos en la captación de la mano de obra que requie-
ren, lo cual igualmente acorta tiempo a quienes requie-
ren de una fuente de ingreso.
La capacidad, la especialización, las habilidades son 

factores determinantes a la hora de competir por un 
empleo, empleo cuyo salario es directamente propor-
cional a la competitividad del empleado, por lo anterior 
en la estrategia de promover de manera constante un 
progreso continuo para empleados y empresarios, el 
Ayuntamiento estará gestionando talleres de capacita-
ción y de formación de habilidades de empleados, con 
el objeto de incrementar su calificación, y por conse-
cuencia su nivel de bienestar, por la vía de un mayor 
ingreso.
Para crear un entorno propicio a la inversión, el Ayun-
tamiento continuará manteniendo la atención y dirigirá 
esfuerzos para que las ventanillas ya existentes, simpli-
fiquen y agilicen todos los trámites municipales, para la 
apertura de un nuevo establecimiento, o para el trámite 
de los ya existentes.
En otro sentido y como una acción transversal al apoyo 
y fomento de los inversionistas, se impulsarán gestio-
nes ante el Gobierno Estatal y Federal, para ampliar o 
crear la infraestructura que nos permita seguir siendo 
competitivos como destino de inversión.
El mantenimiento a la red carretera, será una prioridad 
que se atenderá de manera permanente ante la instan-
cia correspondiente, ya que ello impacta directamente 
al movimiento de insumos y productos de las empresas 
instaladas en el municipio.
Al igual que el resto de objetivos de este Plan de Desa-
rrollo y Gobernanza, se han colocado en una Matriz de 
Indicadores para Resultados, con el objeto de generar 
instrumentos que permitan ir dando seguimiento al 
avance que se alcance en cada uno de ellos.

Hacia Una Vocación Turística Consolidada
La Industria Turística de hoy vive y se desarrolla en la 
medida que los gobiernos de las ciudades y los empre-
sarios de servicios turísticos locales, logran armar la 
ecuación para lanzar una efectiva estrategia de fomento 
del destino turístico, y de creación de productos para 
que el visitante tenga la mayor derrama posible.
El objetivo hoy en día, ya no se centra en el número de 
visitantes, claro que es importante, pero la ecuación 
rendirá realmente frutos si se incluye la generación de 
productos turísticos atractivos al nicho de mercado que 
visita la localidad. 
España que es una potencia del Turismo a nivel global, 
centra sus esfuerzos de promoción a nivel local, no 
nacional, lo mismo ocurre con Estados Unidos, líder en 
la industria.
La diversificación de la economía mediante el lanza-
miento de Lagos como destino turístico, redundará en 
una más sólida viabilidad a mediano y largo plazo y, por 
otro lado, permitirá atraer nuevas inversiones.
La innovación para ampliar visión y generar nuevos 
nichos de oportunidad, será una estrategia que permita 

crear un banco de criterios, proyectos y estrategias, con 
las cuales se construya esa mega estrategia que sin 
duda requerirá de la participación del sector privado y 
del trabajo coordinado y transversal de varias depen-
dencias e instancias de Gobierno.
La gestión de recursos para la promoción de la Marca 
Lagos de Moreno, será fundamental para llegar a la 
conquista de este objetivo, en ello, la coordinación, 
patrocinio y asistencia del Gobierno del Estado será 
indispensable.
Con igual relevancia, este Plan Municipal de Desarrollo 
se ha fijado trabajar de manera permanente en la capa-
citación de los empleados del sector, requisito urgente 
para poder dar satisfacción a quienes ya nos visitan.
La capacitación implica la construcción de un consenso 
con los industriales del turismo de la localidad, sobre el 
cual se diseñe una agenda que permita al Ayuntamiento 
tener un portafolio sólido al momento de gestionar 
apoyos y recursos.
Dicho consenso, se consolidará mediante una apertura 
total que permita explorar posibilidades, proyectos y 
visiones, con el objeto de enriquecer, y proporcionar el 
ingrediente indispensable para el éxito de la marca 
Lagos.
Las Haciendas, el Centro Histórico, la historia natural y 
sus recursos, son elementos que hacen competitivo a 
Lagos como marca, sin embargo, para consolidar esa 
competitividad, es preciso que trabajen de manera 
transversal varias dependencias, especialmente aque-
llas que puedan contribuir a la meta de lograr ampliar 
la estancia del visitante, como es el caso de Cultura, 
Deportes y la Casa del Artesano.
Lo anterior se desprende por el tipo de visitante que 
acude a Lagos de Moreno, al cual centra su interés en 
los productos turísticos de índole cultural, que hasta 
ahora se ha limitado a ofrecer la riqueza arquitectónica 
de Haciendas y de las casonas del Centro Histórico, de 
las Iglesias y del Teatro Rosas Moreno.
La transversalidad, está ya contemplada en la organiza-
ción de este Gobierno, al agrupar a varias dependencias 
para que puedan trabajar en objetivos comunes, y bajo 
el liderazgo de una Jefatura de Gabinete, que fungirá 
como vértice y regulador en el proceso.
La preservación del Centro Histórico además de ser un 
compromiso moral y legal, es una condición para la 
incursión de nuestra ciudad en esta industria que es 
muy competida, pero en la cual hemos empezado incur-
sionar de manera incipiente, con un amplio margen 
para construir el éxito.
Perseguir como objetivo estratégico el Turismo, 
además de generar nuevas inversiones, permitirá 
impulsar un nuevo polo generador de empleo, lo cual 
incidirá en mayores posibilidades de bienestar para los 
laguenses, ya que en el sector se genera una gran canti-

dad de plazas.
Teniendo en cuenta que Jalisco cuenta con Puerto 
Vallarta y Guadalajara como principales destinos turís-
ticos, vale la pena mencionar que, en 2018, la aporta-
ción del sector al PIB del Estado, fue superior a 42 mil 
millones de pesos, los cuales se derramaron gracias a la 
visita de más de 27 millones de turistas.
El detalle y el alcance inicial de este objetivo estratégico 
se plasman en la Matriz de Marco Lógico que se presen-
ta en este documento, la cual es conocida también como 
Matriz de Indicadores para Resultados.

Familias Laguenses Con  Una Mayor Calidad de 
Vida
La inversión en la calidad de vida de los habitantes 
tendrá una prioridad central en las tareas de la actual 
Administración Municipal 2018-2021.
El Gobierno actual no someterá a abandono a los más 
de 40 mil laguenses que por carecer de una educación 
mínima adecuada, se ven imposibilitados a acceder a 
una plaza laboral que le otorgue un ingreso suficiente y 
acceso a la seguridad social.
Abandono que fue una constante la mayor parte del 
Siglo XX, condenando a un amplio sector a mantenerse 
dentro de la pobreza, es decir, de la parte media de la 
pirámide social, hacia debajo.
La tendencia del citado abandono durante el siglo 
pasado, registró una variación en beneficio de la socie-
dad, gracias a la gestión de laguenses que concertaron 
importantes recursos con el motivo de la celebración 
del IV Centenario de la fundación.
Cabe hacer mención, que a finales de la década de los 
60’s y principios de los 70’s se registró una expansión 
inusitada en la construcción de escuelas, producto de 
una estrategia nacional, y de la voluntad de un alto 
funcionario del Gobierno del Estado, lo cual, sin duda, 
dejó una muy positiva huella.
La infraestructura en materia de desarrollo humano, se 
impulsó en los últimos años del pasado siglo, o en los 
primeros del actual, como fueron las realizadas en 
educación, caso concreto, Escuela de Artes, Centro 
Universitario, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores y el CONALEP. En Salud, la Clínica del 
IMSS y el Hospital Regional.
El abandono sufrido en el siglo XX, impacta negativa-
mente hasta nuestros días, por ello, se pondrá especial 
énfasis en promover alternativas para el desarrollo 
humano, como la educación abierta, la capacitación 
para el trabajo, etcétera.
Un sitio especial tendrá la tarea de formar talentos, 
como se ha venido haciendo en los centros de forma-
ción artística que este gobierno está promoviendo y 
proyectando hacia su consolidación y desarrollo.
Los laguenses tenemos un potencial connotado para el 

arte, y ello, es una ruta muy eficaz para el desarrollo de 
las potencialidades de niños y adultos, en su proyecto 
de vida particular, y de igual manera es muy relevante 
el impacto que generará esta política de formación de 
talentos, ya que ellos serán protagonistas de un nuevo 
momento de crecimiento en la calidad de vida de nues-
tra comunidad, al ofrecer sus habilidades en presenta-
ciones y exposiciones, multiplicando el acceso a la 
cultura y bienestar a más personas.
Además, lo anterior permite contribuir al fortaleci-
miento de una sociedad menos violenta y con mayores 
márgenes de respeto a los que son diversos, a los que 
piensan diferente y a los que padecen algún tipo limita-
ción a causa de alguna discapacidad.
La formación de talentos permitirá igualmente acceder 
a un proceso de fortalecimiento de la identidad local, 
del incremento de la autoestima, en todos los planos, 
particular, familiar y social.
Lo anterior se complementará con el apoyo que se ofre-
cerá al deporte y a los deportistas, teniendo como vías, 
la gestión de becas a los más destacados, y la formación 
de talentos deportivos en las escuelas municipales de 
las diversas disciplinas.
De igual manera, para el uso del tiempo libre construc-
tivo, se destinarán recursos para donar material depor-
tivo a quienes practican alguna disciplina como pasa-
tiempo, y tienen dificultades para acceder a dicho 
material.
La formación de las emociones es tan. O más importan-
te, que la académica, equiparable a los esfuerzos que se 
enfocarán a gestionar programas de asistencia social, 
que permitan obtener mejores y mayores satisfactores a 
las familias que tienen ingresos insuficientes.
Este propósito se realizará bajo una estrategia integral 
que incluya cultura, deporte y educación, como táctica 
para romper el círculo en el que se reproduce la pobre-
za, promoviendo que los beneficiarios acudan a los 
centros de enseñanza abierta y gratuita, para que 
obtengan los conocimientos suficientes y logren certifi-
car su educación básica.
Para dar condiciones más dignas a las familias que 
padecen de carencias por los bajos ingresos, de igual 
manera se gestionarán programas para el mejoramien-
to, ampliación o construcción de vivienda.
La estrategia es ofrecer una serie de apoyos, para facili-
tar a las familias a salir del nivel de carencias que pade-
cen, razón por la cual se tendrá especial atención en 
ofrecer transporte a estudiantes que desean continuar 
su preparación y que no tienen opción en su comuni-
dad.
De igual manera se buscarán apoyos para las familias 
productoras del campo que por estar expuestas a los 
riesgos del clima, padecen la incapacidad de fondear 
adecuadamente sus cultivos.

Caso especial se tendrá para atender a la población que 
tiene alguna discapacidad, a quienes se les ofrecerán 
actividades que les permitan fortalecer su desarrollo 
humano, de capacitación para el trabajo y se promove-
rán ofertas de plazas de trabajo especialmente para 
ellos.
Acciones como éstas, son las que se estarán realizando 
como parte de la estrategia que este Gobierno desplega-
rá con el objetivo de contribuir a una mayor calidad de 
vida de quienes padecen carencias sustanciales.

Gobierno de resultados
El compromiso con la transparencia, eficiencia, efica-
cia, calidad y economía, son valores que este Gobierno 
asume como propios, de cara a la exigencia de la utiliza-
ción productiva de los recursos, que suelen ser insufi-
cientes.
A la hora de visualizar la efectividad y la eficiencia, se 
debe tener presente que el territorio de Lagos de 
Moreno es equivalente a la mitad del territorio del 
Estado de Colima o Aguascalientes, con la diferencia de 
que en dichas entidades se cuenta con 25 Mil Millones 
de pesos anuales para atender las necesidades de su 
territorio, y Lagos con 2 Mil Kilómetros cuadrados, 
apenas alcanza una disposición de recursos del orden 
de los 500 Millones de pesos.
Esta compleja realidad es la que obliga a destinar al 
gasto corriente la mayor parte de los recursos disponi-
bles, para la atención administrativa y de servicios de 
las 450 localidades que se encuentran distribuidas en 
este vasto territorio.
Por lo anterior, el impulso a la solicitud para que el 
Gobierno de Jalisco y la Federación revisen los esque-
mas y criterios de distribución de recursos vía Partici-
paciones, será fundamental para que, a mediano y largo 
plazo, se puedan hacer frente los complejos retos tanto 
de la ciudad, como aquellos que se irán produciendo a 
consecuencia del Cambio Climático.
El tamaño del territorio, el número de localidades y la 
generación de riqueza deben ser factores que influyan 
de una manera diferente en la asignación de recursos 
en Jalisco y en el país.
En tanto se resuelve por las instancias correspondien-
tes esta urgencia presupuestal, este Gobierno destinará 
recursos para el equipamiento de sus procesos con el 
propósito de abaratarlos y eficientarlos, caso concreto 
serán las acciones de digitalización en el área de Recur-
sos Humanos, por ejemplo.
Por otra parte, la cotidiana demanda de serviTcios 
administrativos tendrá la atención y respaldo presu-
puestal correspondiente, ya que requerimientos que 
van desde la generación de un acta de nacimiento, una 
carta de identidad, constancia de domicilio, o la gestión 
de un permiso para abrir una nueva empresa son vitales 

para el buen desarrollo de la vida cotidiana de quienes 
habitamos esta tierra.
El Cambio Climático obliga a incluir en el horizonte de 
objetivos, la necesidad de ir concibiendo un fondo para 
enfrentar contingencias, ya que Lagos de Moreno está 
siendo ya, uno de los municipios más afectados por la 
sequía en todo el Estado.
La siniestralidad para los productores del campo, 
obliga en crear mecanismos de acompañamiento, capa-
citación, y en su caso rescate, sea por sequía, o como 
suele ocurrir en territorios secos, la inusitada presencia 
de lluvias torrenciales que arrasan ciudades y unidades 
productivas, como ha ocurrido ya en Matehuala, muni-
cipio desértico de San Luis Potosí.
Este objetivo además de concebirse desde el ámbito y 
dimensión económica, constituye un factor de preocu-
pación en materia de Gobernabilidad, por ello, Protec-
ción Civil, debe concebirse desde la nueva realidad a la 
que nos empuja el ya mencionado Cambio Climático.
La creatividad y la gestión serán ingredientes para la 
concreción de este objetivo, que debemos empezar a 
visualizar antes que las contingencias nos hagan pasar 
agudas crisis.
La participación de todos los habitantes con la aporta-
ción de su contribución, vía pago de Agua, Predial, 
Permisos y demás, se hace cada día más apremiante, 
por ello, todos los días se estará trabajando en la 
concientización de quienes tienen adeudos con las 
arcas municipales.
La cultura de corresponsabilidad debe ser asimilada 
por todos, y observada con responsabilidad, los recur-
sos que históricamente no pagan una porción impor-
tante de contribuyentes municipales deberá ir aten-
diéndose desde la visión de entendimiento, y en su caso 
de la aplicación del marco legal correspondiente, 
porque quienes no contribuyen propician que se tenga 
menos potencial para atender satisfactoriamente los 
servicios básicos, la modernización de los proceso y 
equipos administrativos, y la inversión en el desarrollo 
social, humano y de infraestructura.
Como nunca se había hecho antes, este Gobierno está 
implementando sistemas y mecanismos que redunda-
rán en una aplicación del gasto responsable, planeado, 
transparente y más efectivo, en donde la rendición de 
cuentas está siendo ya una realidad en tiempo real.
Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernan-
za ha construido una serie de indicadores que dan 
cuenta pormenorizada de los objetivos en los que estará 
centrando el Ayuntamiento sus recursos.

Hacia Una Mayor Seguridad
Este Gobierno recibe un Municipio que padece una 
muy grave crisis en materia de Seguridad. Desde los 

últimos años del siglo pasado, es decir desde hace poco 
más de 25 años la espiral de inseguridad empezó a 
hacerse patente y constante no solo en la ciudad, sino 
en todo el territorio.
La circunstancia crítica de Lagos de Moreno, se inscri-
be en la grave circunstancia que se ha instaurado en 
todo el país, esta razón hace que los Municipios estén 
presionados severamente por muchos hechos que legal-
mente están fuera de su competencia, y que propician 
que se genere una tendencia de rompimiento del orden, 
en el plano local con conductas antisociales que atentan 
contra la convivencia y el desarrollo de las comunida-
des.
De acuerdo al marco legal, aquellos que sean actores de 
hechos delictivos, deben ser enfrentados por las depen-
dencias Estatales y Federales que tienen la encomienda 
de velar por la seguridad de los ciudadanos, desde las 
esferas de la procuración de justicia, la investigación y 
la reinserción social.
La disuasión de conductas que atentan contra la convi-
vencia armónica de los habitantes de una ciudad, es 
facultad del Gobierno Local, por ello, es fundamental 
para este Gobierno concebir este complejo problema 
desde una óptica multidisciplinar y transversal, en 
donde la generación de empleos, la capacitación laboral 
y la educación sean elementos que contribuyan a moti-
var a los ciudadanos a comprometerse con un estilo de 
vida pacífico y respetuoso.
Crear un clima propicio para la paz y la sana conviven-
cia es un objetivo central de este Gobierno, ya que 
además de lograr esto, se contribuye a que cada indivi-
duo acceda a una mayor calidad de vida.
Dicho clima se genera con la educación académica, sí, 
pero con igual importancia, con la educación de valores 
y la que permite una adecuada conducción de las emo-
ciones, por ello, la inversión en la formación de talen-
tos, tanto deportivos como culturales, resulta vital para 
acceder a mediano plazo a una sociedad que aprecie y 
se comprometa con la paz.
A la par, se estarán destinando recursos para equipar y 
ampliar la capacidad de la Comisaria, para que tenga 
mayores posibilidades de vigilancia y disuasión.
De igual manera, el personal de la Comisaría estará 
permanentemente dispuesto a coadyuvar con las 
entidades de Seguridad del Estado y la Federación, en 
las tareas que le sean solicitadas.
La gestión de recursos, no sólo financieros, es funda-
mental para alcanzar los objetivos que todos esperamos 
con urgencia, y a los que todos debemos contribuir.
Las familias, deben asumir su responsabilidad en mate-
ria de formación humana, como una oportunidad de 
acceso a mantener o construir una calidad de vida 
digna para sus integrantes.
Los docentes, todos, desde preescolar hasta universi-

dad y postgrado, deben recordar que las escuelas se 
crearon para enseñar a vivir, que transmitir conoci-
mientos fue una parte de su responsabilidad en los 
siglos pasados, hoy, el reto es enseñar a los alumnos a 
descubrir, a reconstruir y a generar conocimientos, 
pero con urgencia, es indispensable que subsanen la 
grave omisión que por décadas muchos han cometido, 
en el renglón de formación de las emociones, de valores 
y de forjadores de una cultura que tenga como el más 
alto valor, aquello que nos humaniza y nos hace obser-
var el respeto, la tolerancia, la inclusión, y la paz.

Anexo 1.
Marco Jurídico
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
artículo 80 fracción VII, establece que los municipios, a 
través de sus Ayuntamientos, y en los términos 
dispuestos en las leyes federales y estatales, están 
facultados para organizar y conducir la planeación del 
municipio, y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 47 señala que la 
planeación democrática en el municipio se hará a 
través del Consejo de Participación y Planeación   para 
el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN),  en el 
artículo 84 señala, el Plan Institucional es un Instru-
mento de Planeación a corto y mediano plazo, que 
contempla en forma ordenada y coherente los objeti-
vos, metas estrategias y acciones que realizaran los 
municipios para lograr los objetivos y metas estableci-
dos en sus Planes Municipales de Desarrollo y Gober-
nanza, y en el artículo 76 señala, todos los ciudadanos 
podrán participar con sus opiniones y propuestas en las 
etapas de formulación, evaluación y actualización de la 
Planeación Municipal, a través de mesas de trabajo que 
sean convocados para tal efecto. 
El COPPLADEMUN será la instancia encargada de 
presentar al Presidente Municipal la propuesta de Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza y, en su caso, de 
actualización o sustitución, a fin de que este último lo 
presente al Ayuntamiento para su aprobación, según su 
artículo 53.
De acuerdo con el artículo 55, el Plan Municipal de 
Desarrollo 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 municipales, que resulten aplicables y, 
en su defecto, a lo dispuesto por esta ley. De igual 
forma, el artículo 56 establece que los ayuntamientos 
deberán observar a partir de su aprobación 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 Egre-
sos.
En el artículo 57 se indica que la vigencia del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como los 
programas que de él se deriven es en principio indefini-
da, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o 
sustituidos, dentro de los primeros nueve meses del 
inicio del periodo constitucional de la administración 
Municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.  Con base en estas 
disposiciones legales se presenta en tiempo y forma 
este instrumento que regirá la efectiva gestión del desa-
rrollo municipal para su consideración y aprobación.

Anexo 2.
Evaluación del Plan Anterior
La Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 57 indica de existir un 
Plan vigente deberá ser evaluado y, en su caso, actuali-
zado o sustituido dentro de los primeros nueve meses 
del inicio del periodo constitucional de la administra-
ción municipal que corresponda. Las funciones especí-
ficas de seguimiento, control y evaluación serán ejerci-
das por el COPPLADEMUN, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Planeación Participativa para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal y 
el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. 
El Reglamento del Sistema Municipal de Planeación, en 
el artículo 6, inciso I, señala corresponde a las depen-
dencias de la administración pública municipal oficina 
de la presidencia, la Hacienda municipal, Dirección de 
Desarrollo Urbano y las demás que las leyes, reglamen-
tos y otros ordenamientos legales le confiere en materia 
de planeación, proponer los criterios para la instru-
mentación y la evaluación de los planes, programas y 
demás instrumentos del Sistema Municipal de Planea-
ción.
Por lo tanto, para evaluar los avances de los programas 
y proyectos realizados por la saliente administración 
municipal, ejecutados para alcanzar la Visión del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-2018 al año 2040, “Que 
la sociedad y el gobierno, en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, trabajen juntos y encuentren solucio-
nes a las problemáticas que aquejan a una comunidad 
cada vez más compleja, para así garantizar la calidad de 
los servicios públicos, estimulando sinergias que 
permitan establecer criterios para tomar decisiones 
responsables y comprometidas, potencializando así un 
desarrollo sustentable que impulse el crecimiento del 
capital humano, intelectual y cultural de manera parti-

cipativa y equitativa”. Conforme al último capítulo V 
del Plan, sobre el Sistema de Evaluación y Seguimiento, 
indica en el inciso d) los instrumentos de evaluación 
serán los informes de gobierno del presidente munici-
pal, los informes sectoriales e institucionales y relato-
rías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. Y para lo cual no establece un 
sistema de evaluación del desempeño de indicadores 
que permita medir el impacto dela intervención públi-
ca, mediante la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados , conforme a lo que dicta la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
Considerando la evaluación en sentido estricto, Monse-
rrat Colomer (1979)1 la define como todo un proceso 
crítico, donde deben existir acciones para constatar, 
aprobar o desaprobar, los progresos alcanzados en el 
plan propuesto y con ello, realizar las modificaciones 
necesarias de las actividades futuras. Evaluar una 
apolítica pública implica entonces, un proceso integral 
de observación, medida, análisis e interpretación, 
encaminado al conocimiento de una intervención 
pública, que permite alcanzar un juicio valorativo, 
basado en evidencias, respecto a la congruencia y racio-
nalidad de su diseño, el nivel de logro de sus resultados, 
e inclusive, de sus impactos. Por lo que, la evaluación 
no está limitada a tan solo una comprobación de la 
acción pública (término más asociado a una auditoría 
gubernamental), sino, más bien es un juicio de valor 
sobre los resultados (logrados o no) y los efectos 
(deseados o no) de la acción pública. Evaluar es un 
mecanismo de mejora continua que nos permite forta-
lecer la toma de decisiones y enriquecer los resultados 
generados por las políticas públicas y con ello poder 
aumentar un impacto en la calidad de vida de la ciuda-
danía.
Para este ejercicio, se propone entonces valorar la 
pertinencia de la implementación de la metodología de 
marco lógico y del Presupuesto basado en Resultados 
en la formulación y diseño de las políticas públicas, a 
fin de vincular la planeación, la programación, la 
presupuestación, el seguimiento, la ejecución de los 
recursos y la evaluación de las políticas públicas. Dicha 
metodología orientada a la solución de problemas 
implica una sucesión de pasos e inclusión de indicado-
res para dar seguimiento a los programas o proyectos, 
que permitan la rendición de cuentas, la transparencia, 
y un ejercicio de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, y economía.

Anexo 3.
Diagnóstico

El presente capítulo está estructurado en tres aparta-
dos; contexto estadístico y territorial del municipio; la 
caracterización del desarrollo; y la síntesis del diagnós-
tico. En el primer apartado expone de manera breve 
algunas de las características del entorno estatal, regio-
nal y municipal, el medio físico natural y cuestiones 
generales de la dinámica demográfica y económica. 
En el segundo apartado, se presenta la caracterización 
del desarrollo en 4 dimensiones: Territorio y Medio 
Ambiente; Economía; Humano y Social; Administra-
ción Pública y Estado de Derecho. Cada una de éstas 
considera una matriz de evaluación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de los 
indicadores de gestión y desempeño analizados en la 
que se identifica los temas críticos de atención. Y final-
mente el tercer apartado muestra un análisis del diag-
nóstico.

Contexto estadístico y territorial del municipio

El escenario contextual y territorial del municipio 
consta de tres sub-apartados, el primero ubica territo-
rialmente y describe de manera general al municipio 
dentro del estado de Jalisco y la Región de la cual forma 
parte. El segundo sub-apartado presenta algunas de las 
características más relevantes del medio físico natural, 
y finalmente el tercer sub-apartado un escenario esta-
dístico que busca exponer algunas de las variables de la 
dinámica sociodemográfica que en este tema contex-
tualicen al municipio.

Entorno regional y subregional
Lagos de Moreno, Jalisco se localiza al noreste del 
Estado de Jalisco, entre los paralelos 21°10´y 21°54´de 
latitud norte, los meridianos 101°34 y 102°11´de longi-
tud oeste; altitud entre 1 mil 900 y 2 mil 800 m , forma 
parte de la Región 02 Altos Norte .
Sus límites geográficos son: al norte con el estado de 
Aguascalientes y el municipio de Ojuelos de Jalisco, al 
este con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado 
de Guanajuato; al sur con el estado de Guanajuato y el 
municipio de Unión de San Antonio; al oeste con los 
municipios de Unión de San Antonio, San Juan de los 
Lagos, Encarnación Díaz y con el estado de Aguasca-
lientes

Mapa 1. Lagos de Moreno. Localización

Fuente: Elaboración propia con información cartográ-
fica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
del Censo de Población y Vivienda 20103
De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

De las 445 localidades que conforman el municipio, el 
0.67 por ciento son urbanas: Cabecera Municipal, Paso 
de Cuarenta, y Fraccionamiento Cristeros; las dos 
últimas en transición rural a urbana, y el 99.32 por 
ciento son rurales .

Medio físico natural
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semiplanas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .

Fisiografía
El municipio de Lagos de Moreno al localizarse en la 
Región 02 Altos Norte tiene características fisiográficas 
como las zonas accidentadas, semi planas y con algunas 
elevaciones derivado del paso del Eje Neovolcánico y 
Mesa del Centro .
Lagos de Moreno se encuentra dentro del Eje Neovolcá-
nico (58.15 por ciento) y Mesa del Centro (41.85 por 
ciento), Altos de Jalisco (58.15 por ciento), Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes (29.09 por ciento), Sierra de 
Guanajuato (7.57 por ciento) y Sierra Cuatralba (Dis-
continuidad) (5.19 por ciento) .
Mapa 2. Lagos de Moreno. Fisiografía

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI .
Sus topoformas son: Lomerío de aluvión antiguo (32.53 
por ciento), Meseta típica (14.16 por ciento), Llanura 
desértica de piso rocoso o cementado (14.09 por 
ciento), Llanura aluvial (12.14 por ciento), Meseta 
basáltica con lomerío (7.78 por ciento), Sierra alta con 
mesetas (7.57 por ciento), Sierra alta escarpada con 
mesetas (5.19 por ciento), Meseta basáltica (4.53 por 
ciento), Escudo volcanes (0.82 por ciento), Sierra baja 
(0.78 por ciento), Llanura aluvial de piso rocoso o 
cementado (0.28 por ciento), Llanura desértica (0.04 
por ciento) y Lomerío de pie de monte (0.02 por ciento) 
. 

Usos de suelo
Los usos de suelo en el territorio municipal se integran 
de la siguiente manera: 42.2 por ciento de pastizal (1 
mil 180.334 kilómetros cuadrados); 26.7 por ciento de 
la superficie corresponde a uso agrícola (746.799 
kilómetros cuadrados); 21.3 por ciento de bosque 
(595.761 kilómetros cuadrados); 6.9 por ciento de Selva 

(192.993 kilómetros cuadrados); 1.3 por ciento de asen-
tamientos humanos (36.361 kilómetros cuadrados); 0.9 
por ciento de cuerpos de agua (25.173 kilómetros 
cuadrados); el 0.6 por ciento de otro tipo de vegetación 
(16.782 kilómetros cuadrados); y el 0.09 no se especifi-
ca (2.52 kilómetros cuadrados) .
Mapa 3. Lagos de Moreno, Jal. Usos de suelo y vegeta-
ción

 
Fuente: Prontuario de información geográfica munici-
pal de los Estados Unidos Mexicanos, Lagos de Moreno 
2009 y elaboración propia con información del INEGI
Clima y precipitación
El clima que se presenta en el territorio es semiári-
do-templado mayormente con temperatura media 
anual de 15.1 grados centígrados teniendo como 
máxima 28.5 grados centígrados y mínima de 5.4 
grados centígrados. La precipitación media anual es de 
665 milímetros, con respecto a los municipios de la 
Región 02; ocupa el sexto lugar, cuando quien lo enca-
beza es el municipio San Diego de Alejandría con 718 
milímetros, y en octavo y último lugar Ojuelos con 594 
milímetros .
Agua superficial
Los principales cuerpos de agua del municipio son los 
ríos Lagos, La Sauceda, Cuarenta y Bernalejo además 
de arroyos localizados en todo el territorio, también 
cuenta con 24 presas que tienen una capacidad de 

almacenamiento mayor a 0.5 milímetros cúbicos . 
Flora y fauna
La flora localizada en el municipio se caracteriza por 
pertenecer a los tipos de uso de suelo de bosque, pasti-
zal y selva; la fauna tiene gran heterogeneidad y en la 
región de matorrales xerófilos es común encontrar 
lechuzas, gavilán, coyote, gato montés, sapo, cacomixt-
le, cascabel, liebres, ardillas, conejos, ratones, venados, 
zorrillos, insectos, zorra, comadreja y conejos . 
Dinámica sociodemográfica y económica
De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de 
Jalisco 2015 del INEGI  la población asentada en el 
municipio es de 164 mil 981 habitantes, lo que repre-
senta el 2.1 por ciento de la población estatal, y el 40.49 
por ciento de la Región 02 Altos Norte.
En los últimos 15 años la población del municipio se 
incrementó en 36 mil 863 habitantes, el 28.77 por 
ciento con respecto al año 2000, representado valores 
positivos en la tasa de crecimiento en el periodo 
2005-2010, cuando alcanzó el 2.4, solamente superado 
en la región por San Juan de los Lagos, con una tasa de 
crecimiento en el mismo periodo de 2.9 y por Unión de 
San Antonio con el 2.44 . A diferencia del periodo 
2000-2005 cuando presentó un decremento con una 
tasa del 1.58, siendo el valor más bajo desde el año 
1950.
Tabla 1. Población total del estado de Jalisco, Región 
02 Altos Norte

Fuente: Elaboración propia con información del Plan 
Regional de Desarrollo Jalisco 2030 Región 02 Altos 
Norte, segunda edición y Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013 – 2033 Actualización 2016 .
Mantienen en crecimiento, lo que incide para los próxi-
mos años en una mayor demanda de servicios de cuida-
do infantil y el sostenimiento funcional de las escuelas 
de nivel básico. Le sigue la población entre 15 a 24 años.

Gráfica 1. Lagos de Moreno. Comparativa poblacional 
2010-2015

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
de Población y Vivienda 2010   y Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI . 
De acuerdo con el índice de intensidad migratoria 
calculado por Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) en el año 2010 el 10.23 por ciento de las viviendas 
en Lagos de Moreno recibían remesas de familiares 
migrantes; ubicando al municipio en un grado “alto” de 
intensidad migratoria, con un índice de intensidad 
migratoria de 0.83691, ocupando así el lugar 65 respec-
to a los otros municipios del estado .
Por otra parte, los Tabulados de la Encuesta Intercen-
sal 2015 señalan para el municipio una población de 12 
años y más de 124 mil 590, de la cual la Población 
Económicamente Activa (PEA) asciende a 65 mil 473 
habitantes, lo cual representa el 52.55 por ciento (34.3 
por ciento mujeres y 65.7 por ciento hombres), de ésta 
el 97.33 por ciento está ocupada, el 2.67 por ciento (1 
mil 748 habitantes) no ocupada y el 0.14 por ciento no 
se especifica. 
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 
Tabla 2. Lagos de Moreno. Población ocupada por 
sector de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

3.6 por ciento son jubilados o pensionados, el 3.8 por 
ciento tienen alguna limitación física o mental que les 
impide trabajar y 13 por ciento se dedica a otras activi-
dades no económicas. La razón de dependencia indica 
es de 58.8 personas en edad de dependencia por cada 
100 en edad productiva .
La Encuesta señala que la población no económicamen-
te activa representa el 47.3 por ciento, de los cuales el 
30.2 por ciento son estudiantes, el 49.4 por ciento se 
dedica a los quehaceres del hogar, el 3.6 por ciento son 
jubilados o pensionados, el 3.8 por ciento tienen alguna 
limitación física o mental que les impide trabajar y 13 
por ciento se dedica a otras actividades no económicas. 
La razón de dependencia indica es de 58.8 personas en 
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva . 

Caracterización del desarrollo
A continuación, se presentan los resultados del análisis 
multidimensional en cuatro subapartados: territorio y 
medio ambiente, economía, humano y social; y admi-
nistración pública y estado de derecho, una matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la 
identificación de temas críticos. Cabe mencionar para 
el análisis y evaluación del municipio, se utilizaron una 
base de indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos) que fueron comparados en 
el tiempo o con el resto de los municipios de la Región 
o con la totalidad en el Estado, según la disponibilidad 
de la información.

Territorio y Medio Ambiente
Para evaluar la dimensión de desarrollo territorio y 
medio ambiente, se analizan 16 indicadores; 2 de 
gestión y 14 de desempeño, que corresponden a seis 
temas: cambio climático y medio amiente; agua y reser-
vas hidrológicas; equidad regional; ciudades y movili-
dad; vivienda y servicios para las viviendas de Lagos de 
Moreno.

Análisis de indicadores
En materia de cambio climático y medio ambiente, se 
considera en el año 2012 el índice de medio ambiente, 
que contempla aspectos como generación de residuos 
sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cober-
tura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, 
Lagos de Moreno se ubica en el lugar 96 a nivel estatal, 
con un valor de 46.34, lo cual indica un desarrollo con 
categoría “bajo” del medio ambiente en comparación al 
resto de los municipios de la entidad, consiguiendo  la 
primera posición en la región 02 Altos Norte . 
A partir del año 2006 como parte del Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), se reali-
zó la contabilidad de hectáreas reforestadas en el 
estado y lo correspondiente al nivel municipal, para el 
año 2017 Lagos de Moreno reforestó 30.3 hectáreas, 
debajo de lo realizado para el año 2016 que fue de 74 
hectáreas . Sin embargo, en el año 2015 la leña sigue 
siendo utilizada como combustible para elaborar los 
alimentos en el 4.74 por ciento de las viviendas , colo-
cando al municipio en el lugar número cinco de los 
ocho que integran la Región 02, cuando Teocaltiche es 
el que más porcentaje utiliza (11.15) y San Juan de los 
Lagos el que menos (2.08).
En Lagos de Moreno, según datos del Diagnóstico del 
Municipio 2018, se generan en promedio 148.433 tone-
ladas de residuos sólidos por día (54 mil 178 tonela-
das), el municipio participa con el 1.98 por ciento del 
total estatal , cuando en el Pla de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Lagos de Moreno  indica se 
generaban 79.62 toneladas diarias; de las cuales 52.55 

se generan en el área de la cabecera municipal y 27.04 
en el área rural.    Para el año 2017 fueron depositados 
al relleno sanitario bajo la NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 un total 54 mil 480 toneladas , a diferencia 
de las depositadas en el año 2011 (101 mil 548 tonela-
das). A pesar de que se observa el 99.45 por ciento de 
los desechos son depositados al relleno bajo la NOM, 
existen deficiencias en las técnicas de tratamiento de la 
basura que se realiza como tiradero a cielo abierto al 
oriente del centro de población. Debido a la cantidad y 
a la carencia de equipo y maquinaria adecuados, los 
rellenos sanitarios se manejan con deficiencias, presen-
tando contaminación de los predios vecinos por disper-
sión de los desechos que acarrea el viento, por los escu-
rrimientos e infiltración continua de lixiviados, además 
de los incendios que se dan en el lugar. Lo anterior se 
conjuga a la contaminación del aire por emisión de 
Efecto Invernadero o gases contaminantes para la 
atmósfera, en parte por la presencia de fundiciones de 
hierro y “pewter”, particularmente también al oriente 
del centro de población, y por la gran cantidad de ladri-
lleras (120) que utilizan desechos como combustible 
para los hornos.
Del mismo documento, se sabe son tres los canales que 
originalmente fueron de riego y que reciben aguas 
servidas de agroindustrias, granjas y de residuos huma-
nos, además 59 descargas de aguas residuales a cielo 
abierto que desembocan al Río Lagos, provenientes 
principalmente de las plantas agroindustriales, fundi-
doras, granjas, fábricas de lácteos, zahúrdas y desechos 
humanos, conteniendo ácidos, químicos, detergentes y 
materia orgánica, y que debido a su alto nivel de polu-
ción constituyen un foco de contaminación auspiciando 
un ambiente propicio para la reproducción de mosqui-
tos y otros insectos dañinos a la salud, así como la gene-
ración de fétidos olores por su descomposición. 
Lo anterior sirve de referente a la medición de la morta-
lidad por enfermedades relacionadas con el cambio 
climático, la Organización Mundial de la Salud en su 
Lista del Estudio de Carga Mundial de la Enfermedad 
(Global Burden of Disease) define como causas de 
enfermedades por este aspecto; las infecciosas intesti-
nales, neumonía, influenza, bronquitis crónica y asma. 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad en el munici-
pio para el año 2015 fue de 0.28 habitantes por cada 1 
mil, cuando cinco años antes fue de 0.32 .
La biodiversidad, refiere la variedad de organismos y 
ecosistemas que existen sobre un territorio y el cual en 
muchas ocasiones se ve afectado positiva y negativa-
mente por causas naturales o humanas. En los últimos 
25 años el municipio ha recuperado 6.86 km2 de super-
ficie con vegetación natural y presenta 1.93 por ciento 
de la superficie con riesgo de erosión. En el ordena-
miento ecológico territorial, el 14.53 por ciento de su 

territorio está bajo políticas ambientales de conserva-
ción . En el año 2016, en el municipio fueron atendidos 
22 incendios forestales por la Unidad Municipal de 
Protección Civil, y para la anualidad siguiente disminu-
yó a 16 . 
Con respecto al tema agua y reservas hidrológicas, se 
considera al recurso hídrico, por excelencia el más 
indispensable para realizar las distintas actividades 
que permiten el desarrollo de una población. En el 
índice municipal de medio ambiente 2012, destaca que 
el 27.1 por ciento del territorio de Lagos de Moreno se 
ubica en un acuífero sobrexplotado, cuando, informa-
ción de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
los límites municipales del estado de Jalisco, indican en 
el año 2011 Lagos de Moreno era valorizado con respec-
to al estado de los acuíferos con una sobreexplotación 
“media” . En la condición de aprovechamiento el 85.84 
por ciento es sobreexplotado, el 14.09 subexplotado y el 
0.07 no sobre explotado . 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua 
en abrevaderos o bordos, se registraron179 mil 507 m3 
en el año 2016. En el año 2017 aumentó a 235 mil 767 
m3, lo cual representa un 31.34 por ciento más35
En el municipio, con información de la Comisión Esta-
tal del Agua de Jalisco (CEAJ), se conoce existen cuatro 
plantas de tratamiento, de las cuales tres se encuentran 
en operación, la de mayor capacidad se ubica en la 
cabecera municipal para dar tratamiento a 285 litros 
por segundo, le sigue la del parque industrial con tres 
litros por segundo, y por último la que se ubica en El 
Tepetate depurando un litro por segundo . De estas tres 
plantas en el 2016, dos trabajan bajo la Norma, 
NOM-003-ECOL-1997 , disponiendo de agua para fines 
agrícolas y uso urbano bajo criterios establecidos por la 
CONAGUA; el promedio de esta agua tratada entre 
2015 hasta el año 2017 es de 55 litros por segundo  
conociendo del total de esta agua, solamente se aprove-
cha el 65.16 por ciento . Al respecto, cabe mencionar, la 
existencia de una cuenca cerrada, al Norte de la cabece-
ra municipal, dificulta en términos de urbanización el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas 
convencionales (servicios municipales ordinarios) que 
afectan negativamente el ámbito natural de la Laguna 
de San Juan y los acuíferos que ahí se encuentran ya 
que, por las curvas de nivel se hace imposible su 
conducción hacia los cauces naturales que escurren al 
Río de Lagos, implicando con ello sistemas de bombeo 
o tratamiento de aguas que resultan costosos de operar 
y controlar.
Concerniente a la cobertura en el suministro de agua 
potable para del año 2006 fue de 97.33 por ciento, con 
un decremento en el año 2015 a 95.39 por ciento , de 
este suministro con base a la información de viviendas 
particulares habitadas  el 1.48 por ciento no disponen 

de agua entubada de la red pública y sus habitantes lo 
realizan por acarreo; de esta proporción el 43.52 lo 
hace desde un pozo. De esta misma fuente se indica el 
2.67 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 
Por otra parte, el servicio de alcantarillado logra una 
cobertura del 91.68 por ciento en el 2017, superior al 
81.92 en el año 2015 .
La equidad regional nos permite identificar las caracte-
rísticas que se encuentran en las localidades rurales de 
un territorio, permitiendo buscar desarrollarlas en un 
contexto social, económico, ambiental y urbano. En el 
2010 la proporción de población del municipio en zona 
urbana representaba el 68.60 por ciento (cabecera 
municipal, Paso de Cuarenta y Fraccionamiento Criste-
ros) y en zona rural (con menos de 2 mil 500 habitan-
tes) el 31.40 por ciento en 442 localidades. Cabe men-
ciona el 79.55% de las localidades del municipio (354) 
tienen una población menor a 100 habitantes .
Dentro de este tema, se revisa el grado de marginación 
municipal, se sitúa como “bajo” con un índice de 
-1.0287, ocupando el lugar 87 respecto a los otros 
municipios y por encima del valor estatal (-0.8246), 
conteniendo una proporción del 6.19 de población de 15 
años o más analfabeta; sin primaria completa del 22.38 
por ciento; una población en localidades con menos de 
5 mil habitantes del 36.15 por ciento; y de la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos del 
44.13 por ciento . 
A excepción de la cabecera municipal con grado de 
marginación “bajo”, la mayoría de las principales loca-
lidades del municipio tienen grado de marginación 
“medio”, y Los Azulitos con grado “alto”; en particular 
se ve que esta última tiene el más alto porcentaje de 
población sin primaria completa . 
En el tema de ciudades y movilidad, las características 
de un territorio están definidas por la población que lo 
habita y las características de las edificaciones existen-
tes. La dosificación de su equipamiento dependerá del 
número de habitantes y de la población regional a la 
que sirve, apoyándose para estos efectos con áreas 
institucionales y servicios regionales. Del Plan de Desa-
rrollo Urbano de Centro de Población del municipio, se 
obtiene, en solo ocho años el área urbana aumentó un 
68 por ciento. La zona urbana de Lagos se compone por 
tres distintos tipos de asentamientos, 29 barrios 
antiguos, 56 colonias y 45 fraccionamientos . En tanto 
los asentamientos irregulares identificados en el muni-
cipio para el año 2012, suponen 39 zonas o colonias en 
un total de 1 mil 380.39 hectáreas del territorio urbano 
. Los barrios antiguos son los asentamientos con mayor 
tradición e historia, por lo que se diferencian de las 
colonias que son asentamientos más recientes con una 
estructura y dinámicas sociales distintas a los nuevos 
fraccionamientos que han surgido en los últimos 

quince años en la ciudad.
Los principales predios de propiedad pública son el 
Centro de Feria y Charrería Santa María de los Lagos; el 
Campo Deportivo Pedro Moreno; la Unidad Deportiva 
Estatal; el Jardín Grande y Calzada Pedro Moreno; 
predio propiedad del municipio para la ubicación del 
reclusorio regional, la Unidad Deportiva Monte Alto y 
otras pequeñas propiedades como áreas de donación. 
Además, cinco cementerios, tres edificios de la admi-
nistración pública municipal, una Casa de la Cultura, 
26 plazas, siete instituciones bancarias, 10 estaciones 
de servicio de gasolina, dos centros comerciales, cinco 
mercados, cinco tanques de agua, 40 templos .
La información del equipamiento localizado en el 
municipio nos indica en el aspecto educativo existen 
374 escuelas de educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria), 28 de educación media superior, cinco 
de educación superior en modalidades escolarizada y 
no escolarizada  y dos bachilleratos técnicos. Cuenta 
con 20 unidades médicas, de los cuales dos son hospi-
tales generales, dos núcleos urbanos, seis unidades 
móviles y 10 núcleos básicos rurales, sumando entre 
éstos 48 camas, 48 consultorios y tres quirófanos para 
la atención de los habitantes del municipio .
Respecto a los servicios públicos , el servicio de aseo 
público está concesionado a la empresa ENERWASTE 
S.A de C.V desde el año 2008. Dicha empresa se encar-
ga de la recolección de residuos sólidos urbanos a nivel 
domiciliario. Cuenta con 8 unidades compactadoras de 
recolección para el área urbana. Existen 8 rutas de 
servicio domiciliario y una cuadrilla de limpieza. El 
servicio de recolección de residuos a comercio e indus-
tria depende de empresas recolectoras privadas, así 
como los 7 centros de acopio privados existentes. Se 
cuenta con un Rastro Municipal con capacidad máxima 
de sacrificios por día de 150 bovinos; 320 porcinos; y 25 
ovino caprinos, y existen otros rastros particulares.
Respecto a la movilidad, del Censo 2010, se obtiene el 
56 por ciento de las viviendas particulares habitadas el 
municipio contaba con automóvil , que se desplazan en 
las áreas urbanizadas conforme al Reglamento Estatal 
de Zonificación del estado de Jalisco (REZJ). El trans-
porte público consta de siete rutas de camión urbano y 
11 bases para servicio de taxi . Conforme al Plan Inte-
gral de Movilidad de vehículos no motorizados, se 
conoce se cuenta con dos ciclo vías, una en la Avenida 
Enlace 540 y la otra en la salida a Unión de San Anto-
nio, se tiene proyectada una más en la ampliación de la 
carreta de entrada al Fraccionamiento Cristeros. 
Sin embargo, importante es tomar en cuenta para este 
tema los siguientes datos de la Encuesta Intercensal: el 
porcentaje de personas con alguna limitación para la 
actividad alcanza el 4.93 por ciento de la población 
total del municipio; de ésta el 62.07 presenta limitación 

motora y el 25.34 limitación visual, además la propor-
ción de adultos mayores con requerimientos específicos 
para su desplazamiento representa el 5.62. 
En cuanto al tema viviendas y servicios básicos, para el 
año 2015 del total de viviendas particulares habitadas 
(40 mil 645) , una proporción del 80.31 cuenta con los 
tres servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada, 
drenaje y excusado o sanitario), de éstas el 0.55 por 
ciento tienen piso de tierra, cuando en el 2010 la 
proporción de domicilios con los tres servicios básicos 
fue de 89.1 por ciento  (35 mil 901 viviendas) y de éstas 
el 2.39 tenían piso de tierra. Se observa para el caso de 
los servicios básicos el porcentaje disminuyó y en 
cuanto a las viviendas con piso de tierra, aumentó . 
Sobre los materiales con que están hechos los muros, 
las paredes y los techos, una proporción del 94.17 son 
de losa de concreto o viguetas con bovedilla, el resto 
5.83 corresponde a otros materiales como lámina metá-
lica, teja o cartón. Al respecto de los materiales utiliza-
dos en paredes, prevalece el tabique o piedra con el 
86.26 por ciento; de madera o adobe el 13.41; con mate-
rial de desecho y/o lámina 0.03 para ambos casos; y el 
0.27 por ciento no especifica el material . 
En tanto el porcentaje de viviendas en condición de 
hacinamiento; es decir con más de 2.5 ocupantes 
durmiendo en un mismo cuarto debido a la carencia de 
espacios, para el 2015 representaba el 28.21 por ciento 
en contraste con el valor estatal que alcanzó el 22.12 . 
Las condiciones anteriores identifican para año 2015 
un total de 4 mil 612 viviendas con rezago habitacional, 
lo cual representa una proporción de 11.34 con respecto 
al total de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio (si bien disminuyó se mantiene como el de 
mayor rezago en la región), cuando en el año 2010 
representó el 12.24 por ciento   .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores la dimensión terri-
torio y medio ambiente, se identifican los siguientes
:
• Sustentabilidad
- Reforestación
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Contaminación
• Ciudades
- Asentamientos irregulares 
- Servicios básicos 
- Rezago habitacional
- Movilidad 
• Equipamiento urbano y rural
• Calidad de los servicios públicos municipales

Economía
Se analizan 20 indicadores; 3 indicadores de gestión y 
17 desempeño que correspondientes a cuatro temas: 
competitividad y empleo; empleo y sectores económi-
cos; turismo; innovación, ciencia y tecnología; e 
infraestructura y logística.
Referente al tema competitividad, en 2015 la población 
alcanza un grado promedio de escolaridad de 8.06 
(8.05 las mujeres y 8.06 los hombres), por debajo del 
grado promedio estatal de 9.25. Siendo la cobertura de 
Educación Superior del 22.99 por ciento en modalidad 
escolarizada, mayor al año 2010, cuando alcanzó una 
cobertura del 20.40 por ciento . La matrícula de estu-
diantes en modalidad no escolarizada asciende a 437 . 
Actualmente el municipio cuenta con un total de cuatro 
escuelas de Educación Superior en modalidad escolari-
zada, que en el ciclo escolar 2017-2018 alcanzaron una 
matrícula de 4 mil 166 estudiantes (45 por ciento muje-
res y 55 por ciento hombres). Así mismo, cuenta con 11 
escuelas de Capacitación para el Trabajo cubriendo una 
matrícula de 3 mil 327 estudiantes en el mismo ciclo 
escolar. 
La oferta académica de nivel superior abarca estudios 
en ingeniería, como Administración Industrial, Arqui-
tectura, Bioquímica, Ingeniería civil, Electromecánica, 
Electrónica y Computación, Gestión Empresarial, Inge-
niería Industrial, Mecatrónica y Sistemas Computacio-
nales; además de las especialidades en Redes y Siste-
mas, Calidad y Productividad, y Automatización. 
Las licenciaturas en Administración de Empresas, 
Comercio Internacional y Aduanas, Criminología, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Humanidades, 
Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología, y 
Sistemas de Información. Las carreras técnicas de 
Enfermería General, Informática, Electromecánica 
Industrial, Administración, Contabilidad, Electrónica, 
y Computación . 
Hablando del tema mercado laboral, en 2010 la tasa de 
desocupación abierta fue de 6.0, mayor al valor estatal 
en el mismo año de 4.01 . En 2015 la proporción de la 
PEA ocupada incrementó al 97.33 por ciento y el 2.67 es 
no ocupada (1 mil 748 habitantes) . 
Sobre el tema empleo y sectores económicos, tenemos 
de la población ocupada el 48.86 por ciento se dedica al 
sector terciario (turismo, comunicaciones, bancario, 
transporte y gobierno, entre otros); de éste en particu-
lar a las actividades comerciales el 16.84 por ciento, 
haciendo de este el sector el de mayor aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) municipal. El 36.00 por 
ciento se dedica al sector secundario (minería, energé-
tico, industria manufacturera, agua y construcción), y 
al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza) el 14.04 por ciento .
Para diciembre de 2017, el IMSS reportó para Lagos de 

Moreno un total de 30 mil 921 trabajadores asegura-
dos, lo que representa 6 mil 654 trabajadores más que 
en diciembre de 2013 (27.42 por ciento). El grupo 
económico con mayor número de trabajadores asegura-
dos es la elaboración de alimentos, con el 19.6 por 
ciento del total de asegurados en el municipio, le sigue 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil, con el 13.6 por ciento. Lo anterior coloca al muni-
cipio como el primero con mayor número de trabajado-
res asegurados de la región 02 Altos Norte, concentran-
do al 61.87 por ciento .
Sin embargo en el 2015, con una población que en 
promedio alcanza el segundo grado de Secundaria, el 
47.30 por ciento (80 mil 581 personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar  (menos de dos salarios 
mínimos), lo que significa para cinco de cada diez 
personas un ingreso insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de su familia. Esto ubica 
a Lagos de Moreno en el lugar 106 respecto a los otros 
municipios del estado. Cabe mencionar en 2010 la 
proporción fue de 51.6, una disminución de 4.3 puntos 
porcentuales
En el año 2018 el municipio registro un total de 6 mil 
647  unidades económicas de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MiPyMES), siendo el 99.82 por 
ciento del total de empresas localizadas , cuando en el 
año 2015 sumaban 6 mil 498 y 5 mil 106 en el año 2010 
. Cabe mencionar las limitantes que las MiPyMES 
tienen para su sobrevivencia se debe a fallas principales 
en el conocimiento empresarial, que en su mayoría no 
cuenta con los conocimientos administrativos necesa-
rios, ni un soporte que les permita obtener créditos o 
adquirir tecnología.
Por lo que respecta a las empresas en Lagos de Moreno 
con más de 250 empleados son 12 (0.18 por ciento), 
pertenecientes a Nestlé México, Sigma Alimentos 
Lácteos SA de CV, Maquiladora Hexa, Bachoco SA de 
CV, Swissmex Rapid SA de CV, Draexlmaier compo-
nents automotive de México S de RL de CV, Alucaps 
Mexicana de Occidente SA de CV y Universidad de Gua-
dalajara . La página oficial del gobierno municipal 
señala las principales actividades industriales en Lagos 
de Moreno son las de procesado de alimentos (produc-
tos derivados de la leche como el queso, el yogurt y la 
dulcería típica, aceites vegetales y carnes), fabricación 
de calzado, de maquinaria agrícola y proveeduría de la 
industria automotriz. 
El porcentaje de atracción y retención de inversión en 
el sector de comercio y servicio para el año 2014 fue de 
24.45 por ciento; para el año 2009 las unidades econó-
micas existentes en el sector eran 3 mil 925, incremen-
tando a 4 mil 885 . En el sector industrial, el porcentaje 
de atracción y retención fue de 28.46 ciento, al pasar en 

el año 2009 de 513 unidades económicas a 659 en el 
año 2014 . 
Lo anterior contribuye al índice de desarrollo munici-
pal en el aspecto económico (IDM-E), el cual engloba 
las variables de producción, producción agropecuaria, 
trabajadores asegurados, y población ocupada, para 
dar un elemento que permita monitorear la situación 
de desarrollo económico que tiene el municipio y así 
poder compararlo con el resto de los municipios del 
estado. Este indicador que se pondera en función del 
tamaño de la población es más favorable para el muni-
cipio de Lagos de Moreno, al ubicarlo en la posición 14 
entre los 125 municipios del estado, y ser el primer 
municipio mejor posicionado en la región 02 Altos 
Norte .
Del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, se obtie-
ne que el número de unidades de producción agrope-
cuaria o forestal son 7 mil 037, de las cuales 3 mil 338 
(47.43 por ciento) reportaron venta de su producción , 
con respecto a los municipios que conforman la región 
representa el porcentaje con actividad más alto. Desta-
ca la producción ganadera; sobre todo la lechera, de 
cárnicos bovino y porcino, así como importantes 
centros de producción avícola (huevo y carne), apícola 
y de ganado menor. La producción agrícola de maíz, 
frijol, alfalfa y sorgo forrajero; en menor medida la 
producción de frutas y hortalizas como calabaza, papa, 
zanahoria, coles, lechugas, rábano, fresas, membrillo y 
durazno. Cabe mencionar, en el año 2009 los sistemas 
de riego utilizados corresponden en un 35.60 por ciento 
al uso de maquinaria y el 4.10 a tracción animal, en 
estos casos es posible obtener una mayor producción 
con dos ciclos de cosechas en el año, cuando la agricul-
tura manual estacional, que se presenta en un uso del 
32.27 por ciento, solo cosecha una vez al año . 
El tema del sector turismo destaca por su importancia 
en el municipio. Cuenta con 25 establecimientos de 
hospedaje para dar atención al turismo  y del Plan de 
Desarrollo Turístico Local 2015-2018 del Municipio 
Lagos de Moreno, se obtiene se registran 10 agencias de 
viajes y 8 guías de turistas. En el año 2014 un turismo 
hospedado de 88 mil 226 personas y 61 mil 166 visitan-
tes no hospedados. En cuanto al origen de los visitan-
tes, predomina el turismo nacional (94.72 por ciento) y 
en menor proporción el turismo extranjero (5.41 por 
ciento). El tiempo de estadía en 2014 para el turismo 
nacional fue de 1.2 y para el turismo internacional de 
1.3. La derrama económica en el municipio en el mismo 
año fue de $674 millones 452 mil 520 pesos, con un 
incremento del 14.16 por ciento con respecto al año 
2013 ($95 millones 531 mil 837 pesos) .
Lagos de Moreno tiene una Zona de Monumentos 
Históricos decretada por el Ejecutivo Federal en el año 
1989; su centro histórico y puente fueron declarados 

por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en el año 2010, por tener monumentos del centro histó-
rico y la hacienda de Ciénega de Mata, que se encuen-
tran dentro del Camino Real Tierra Adentro. En el año 
2012 es nombrado Pueblo Mágico por la Secretaria de 
Turismo Federal y en el año 2013 por la Asociación 
Mexicana de Criadores de Caballo Cuarto de Milla 
(AMCM) Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla . 
Ocupa el segundo lugar de Jalisco con 180 sitios prehis-
pánicos registrados ante el padrón del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia . Una de las artesanías 
típicas es el "pewter", que son utensilios, esculturas y 
artefactos fabricados con acero y plata. Dada su riqueza 
arquitectónica, natural y cultural, cuenta con servicios 
varios que van desde hoteles cinco estrellas, restauran-
tes gourmet tradicionales e internacionales, y tiendas 
variadas, balnearios de aguas termales conocidos en 
regiones aledañas, y una riqueza municipio adentro con 
el ecoturismo y el auge de las Hacienda-Hotel.
Respecto al tema innovación, ciencia y tecnología, la 
educación superior orientada a la ciencia y tecnología 
es un elemento que promueve la innovación desde sus 
raíces, por lo que la existencia de centros universitarios 
que provean de este tipo de formación representa una 
apuesta por el desarrollo de las áreas de especialización 
del estado (agropecuario e industria alimentaria; salud 
e industria farmacéutica; TIC´s e industrias creativas, y 
biotecnología). Sin embargo, si bien en el municipio se 
ofrecen diversas carreras orientadas a este rubro, sólo 
se cuenta con un Posgrado en Ciencia y Tecnología, 
integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), ofertado por el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadala-
jara.
En la ciudad se albergan El Parque Industrial Lagos, la 
Zona Industrial San Agustín, el nuevo Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, diseñado para industria media y 
ligera no contaminante ni peligrosa, misma que cuenta 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas, este nuevo parque 
industrial ayudará a integrar a Lagos de Moreno al 
corredor industrial automotriz del Bajío.  . Por otra 
parte, la empresa Nestlé se distingue por hacer uso de 
la tecnología, al haber inaugurado desde el año 2014 su 
fábrica “Cero agua” permitiendo un ahorro diario de 1.6 
millones de litros de agua en su sistema de producción 
. Así, también el Consejo de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) registra dos centros de investigación particu-
lares en el municipio, AGROSER y CONSTRUAVAL 
S.C. .
 
Referente al tema infraestructura y logística, en el ramo 
de servicios, desde su fundación ha sido un eje central 
del comercio y un cruce de caminos importantes, desde 

la época de la colonia con el "Camino Real México-Za-
catecas", pasando con la llegada del ferrocarril durante 
el porfiriato y actualmente con las carreteras federales 
45 y 45D México-Ciudad Juárez, y las 80 y 80D Tampi-
co-Manzanillo, Lagos de Moreno está conectada inme-
diatamente con León, Guanajuato, por una carretera de 
4 carriles; San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalaja-
ra. El municipio para el año 2012 tenía 54.16 kilóme-
tros de brecha, 440.25 de terracería revestida y 1.94 
kilómetros de terracería empedrada , para la conexión 
entre localidades, municipios y estados, registra tiene 
291.7 kilómetros de carreteras y 496.7 kilómetros de 
caminos. El municipio se encuentra en el octavo lugar 
de la región 02 Altos Norte, registrando grado “medio” 
de conectividad en caminos y carreteras (índice 0.42) , 
siendo el mismo obtenido en los años 2009 y 2011 . Sin 
embargo, se identifica dentro del grupo de los munici-
pios con menor capacidad de comunicación terrestre. 
Por otra parte, en cuanto a la seguridad de las carrete-
ras, tenemos que en año 2010, según datos de Secreta-
ría de Salud Jalisco, la tasa de mortalidad por acciden-
tes de tráfico de vehículo de motor en la Jurisdicción 
Sanitaria II Lagos de Moreno ascendió a 52.6 muertes 
por cada 100 mil habitantes .
En la cabecera existe una Central Camionera a la que 
arriban líneas de primera y segunda clase; y un Aero-
puerto de mediano alcance, el cual actualmente se 
encuentra inactivo como centro de vuelos comerciales. 
La vía de Ferrocarril que pasa por Lagos se encuentra 
en la División Centro México, establecida por el Grupo 
Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. (Ferromex), prove-
niente de la Ciudad de México con punto de arribo en 
Ciudad Juárez .
En cuanto a telecomunicaciones y acceso a la tecnolo-
gía, para el año 2015, el 32.68 por ciento de las vivien-
das tiene acceso a telefonía fija y el 80.63 por ciento a 
teléfonos celulares , una proporción del 28.53 son 
usuarios servicio de internet y el 28.57 de computado-
ra. La red de telefonía móvil cubre prácticamente todo 
el municipio; en cuanto a la señal de internet, esta se 
ofrece en algunas plazas públicas.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión económica, fueron identificados los siguien-
tes temas críticos del municipio:
• Competitividad del capital humano
• Innovación, ciencia y tecnología vinculada a los secto-
res
- Mecanización y los servicios de extensión agrícola
- Sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas

• Turismo
- Atracción de turismo internacional y tiempo de esta-
día
- Desaprovechamiento del potencial para la diversifica-
ción de los  
Productos turísticos
- Imagen urbana en accesos y escasos estacionamientos 
públicos
• Conectividad
- Calidad en vías internas y periféricas 

Humano y Social
Para evaluar la dimensión desarrollo humano y social, 
se analizan 14 indicadores; uno de gestión y 13 desem-
peño clasificados en cuatro temas: familias y grupos 
prioritarios; cultura, recreación y deporte; salud; y 
cobertura y calidad educativa.
Del tema familias y grupos prioritarios, de la Encuesta 
Intercensal 2015 se obtiene que existe una población de 
164 mil 981, viviendo en 40 mil 659 hogares. Según su 
composición el 90.44 por ciento de estos hogares es de 
tipo familiar, de los cuales 72.04 por ciento son de clase 
familiar nuclear, 26.53 por ciento de clase familiar 
ampliado y 0.65 por ciento de clase familiar compues-
to; el 9.42 por ciento son hogares de tipo no familiar .
En Lagos de Moreno, de la población de 15 años y 
menos el 20.84 por ciento de los hogares presenta 
ausencia de padre y/o madre, siendo superior al 18.63 
por ciento que se tiene a nivel estatal. Esta condición en 
los hogares representa una transformación en la 
estructura tradicional de la familia, acompañada de 
algunos efectos negativos en la sociedad y al interior de 
los propios integrantes, tales como una mayor inciden-
cia en casos de violencia intrafamiliar. En el año 2015 
se realizaron 58 denuncias mientras que en el año 2016 
el número ascendió a 189 .
El índice de Rezago Social permite dar cuenta de las 
carencias sociales en los estados y sus municipios, para 
Lagos de Moreno en el año 2015 fue de -0.92841, lo que 
representa un grado de rezago “bajo”; mejorando con 
respecto al año 2010, cuando el índice fue de -0.99537 
con un grado de rezago “muy bajo”  . Respecto al nivel 
de pobreza, en el 2015 el 3.1 por ciento de la población 
presenta pobreza extrema (5 mil 421 personas), cuando 
en el 2010 la proporción fue de 6.6, así también la 
población en pobreza moderada disminuyó a 33.7 por 
ciento (57 mil 461 habitantes), a diferencia del 37.6 en 
el mismo periodo anterior  .
En cuanto al porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, el 36.8 por ciento de la 
población (62 mil 702 personas) tienen al menos una 
carencia social , descendiendo con respecto al 2010, 
cuando el 43.9 por ciento se encontraba en la misma 
condición. Los efectos de estos indicadores se visibili-

zan en poblaciones como adolescentes y jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, adultos mayores y 
migrantes, volviéndose de esta manera grupos priorita-
rios para programas y acciones en todos los niveles de 
gobierno. 
Según el Censo de Población y Vivienda en 2010, del 
total de la población económicamente activa ocupada 
en el municipio de Lagos de Moreno el 39.56 por ciento 
eran jóvenes entre 12 a 29 años . Respecto a la deser-
ción escolar se observa en el año 2017 el 11.7 por ciento 
de los estudiantes de educación media superior (prepa-
ratorio y bachillerato) no terminaron dicho nivel, 
mayor al año 2016 en que representaban el 9.99 por 
ciento . Por otra parte, el porcentaje de embarazos en 
adolescentes entre los 10 y los 19 años asciende a 17.13 
por ciento en 2015, bajando con respecto al año 2010 
cuando representó el 19.33 por ciento .
En cuanto a las mujeres, el porcentaje de hogares con 
jefatura femenina en el año 2010 fue de 24.79 por 
ciento, y en el año 2015 se mantiene con el 24.36 por 
ciento. Las nuevas estructuras familiares llevan a que 
tengan cada vez mayor presencia en el ámbito laboral, 
siendo el 34.3 por ciento de la PEA en el 2015, la ocupa-
da representa el 98.10, mayor al 90.0 por ciento en el 
año 2010 . Respecto al tema de violencia de género, se 
observó que el municipio registró en 2017 un caso de 
feminicidio ; sin embargo, no se dispone de más dato 
oficial ni de la tasa de mujeres víctimas de delitos 
sexuales que permitan dar cuenta del contexto munici-
pal.
 Según la Encuesta Intercensal 2015, el porcentaje de 
población que residía en otra entidad o país en el año 
2010 ascendía a 2.3 por ciento. Del total de la población 
femenina el 1.83 por ciento se encontraba en la misma 
condición; se observa un valor menor al porcentaje de 
la población masculina, que ascendió a 2.81. 
El porcentaje de población con alguna limitación para 
la actividad ascendió en el 2010 a 4.93 por ciento de la 
población total del municipio; siendo las de mayor 
prevalencia la limitación motora y la limitación visual, 
en un 62.07 por ciento y 25.34 por ciento de los casos 
respectivamente. Mientras que el porcentaje de adultos 
mayores fue de 5.62 por ciento, del cual el 33.89 por 
ciento no contaba con seguridad social.
Por lo que respecta al tema salud encontramos para el 
año 2010 que el porcentaje de población sin acceder a 
los servicios de salud era de 34.9 por ciento, condición 
que mejora al disminuir en 2015 a 13.4 por ciento . 
Según los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
Servicios de Salud , de la población afiliada a servicios 
de salud públicos y privados en Lagos de Moreno, el 
50.23 por ciento es atendida en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 45.58 por ciento recibe 
atención a través del Seguro Popular para una Nueva 

Generación, el 3.56 a través del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), mientras el 3.33 por medio de otras institu-
ciones de salud públicas o privadas del municipio o en 
el país.
En el 2010 las cinco principales causas de morbilidad 
en la Jurisdicción II Lagos de Moreno, fueron las infec-
ciones respiratorias agudas altas con 68.2 por ciento de 
incidencia; las enfermedades intestinales con 10.58 por 
ciento; las infecciones de vías urinarias con 8.19 por 
ciento; úlceras, gastritis y duodenitis con 3.79 por 
ciento; y otitis media aguda con 1.6 por ciento . 
Mientras que las cinco principales causas de muerte en 
la misma Jurisdicción II fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón con un 16.1 por cierto de 
incidencia; la enfermedad cerebrovascular con 6.1 por 
ciento; la diabetes mellitus con 5.7 por ciento; la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica con 4.7 por 
ciento; y las infecciones respiratorias agudas bajas con 
4.1 por ciento . Cabe resaltar la tasa de mortalidad 
infantil en el municipio asciende a 8.92 en 2015 (menor 
a la tasa de 9.12 en 2010), por debajo de la tasa estatal 
10.64 del mismo año .
Referente al tema cobertura y calidad educativa se 
identifican cuatro indicadores a evaluar: analfabetis-
mo, rezago educativo, cobertura, y calidad educativa. El 
analfabetismo evaluado a través del porcentaje de 
población de 15 años y más analfabeta es de 6.15 por 
ciento en 2016 siendo menor al 7.1 por ciento registra-
do en 2010 ; mientras que el porcentaje de población 
con rezago educativo en 2015 llega a ser de 26.10 por 
ciento, siendo menor al 27.8 por ciento existente en 
2010 . La cobertura educativa  abarca desde preescolar 
hasta educación superior (licenciatura y posgrados), en 
un porcentaje de 70.88 por ciento para preescolar, 100 
por ciento para primaria y secundaria, 66.23 por ciento 
para educación media superior y 22.99 por ciento para 
nivel superior (sin posgrado) en 2015; destaca que la 
cobertura para preescolar y secundaria aumentaron 
respecto al 2010 cuando abarcaban el 66.67 y el 86.92 
por ciento respectivamente, en tanto que la cobertura 
en primaria se mantuvo en 100 por ciento. En cuanto a 
la calidad educativa, esta fue monitoreada a través de 
los resultados obtenidos por estudiantes de secundaria 
en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), alcanzando el 22.58 por 
ciento y el 12.62 por ciento de los estudiantes niveles de 
dominio 3 y 4 en las evaluaciones de lenguaje y comuni-
cación, y matemáticas respectivamente .
Dentro del tema cultura, recreación y deporte, se sabe 
que Lagos de Moreno cuenta con una Casa de Cultura 
para la difusión y acercamiento de la población a las 
actividades artísticas y culturales . Así también, para 
este fin se tienen dos museos, un teatro, la Biblioteca 

Pública Municipal y el Lienzo Charro, y durante todo el 
año se celebran distintas festividades de carácter 
religioso . Como pueblo Mágico, Lagos de Moreno es 
una de las ciudades donde se fomenta el desarrollo de 
la Charrería, reconocida en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) . 
Se registran, además, tres edificaciones de equipamien-
to deportivo públicos: la unidad deportiva y dos mini 
unidades deportivas. Además, un campo deportivo; dos 
estadios; un Club de Fútbol de la Tercera División 
Profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, ligas 
locales de béisbol, equipos de basquetbol, vóleibol y 
ciclismo  .
Según datos del INEGI (Anuario estadístico y geográfi-
co de Jalisco, 2015), con excepción de las regiones 
Centro, Valles, Ciénega, Sur y Costa-Sierra Occidental, 
el resto de las regiones de la entidad no cuentan con la 
infraestructura necesaria para promover las activida-
des físico-recreativas y el deporte competitivo. Los 
datos correspondientes muestran que esta carencia de 
instalaciones recreativas y deportivas es más notoria en 
las regiones Sureste, Norte y Costa Sur. De acuerdo con 
datos del Comisión de Deporte del Estado de Jalisco 
(CODE), Lagos de Moreno dentro de la Región Altos 
Norte se encuentra entre las siete regiones del estado 
semilleros en la formación de deportistas de alto rendi-
miento.

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenaza en la 
dimensión humana y social, fueron identificadas los 
siguientes temas críticos del municipio:

• Familias
- Hogares con ausencia de padre y/o madre
- Violencia intrafamiliar
- Embarazo adolescente
- Seguridad social en adultos mayores
- Acceso a servicios de salud
• Educación
- Rezago educativo
- Abandono del nivel medio superior
• Cohesión social
- Espacios para la promoción de actividades físicas, 
deportivas, 
culturales y recreativas

Administración Pública y Estado de Derecho
Para evaluar los temas que integran la dimensión admi-
nistración pública y Estado Derecho, se analizan 22 

indicadores; 5 indicadores de gestión y 17 de desempe-
ño sobre seis temas: Gestión e innovación en el servicio 
público; transparencia y rendición de cuentas; finanzas 
públicas; planeación participativa; seguridad pública y 
sistema de justicia; Gobernabilidad democrática.
Sobre el tema gestión e innovación en el servicio públi-
co, como un primer indicador se evaluó la relación 
entre el gasto en servicios personales y el gasto total, 
según consta en el informe presentado de la situación 
hacendaria del municipio para el año 2017 , el recurso 
destinado al capítulo 1000 servicios personales ascien-
de a $212 millones 802 mil 859 pesos, lo que represen-
ta el 44.44 por ciento con respecto al total del presu-
puesto ($478 millones 852 mil 482 pesos). Con una 
nómina a 2018 de 1 mil 453 empleados, se calculó el 
promedio de servidores públicos por cada 1000 habi-
tantes, obteniendo un valor de 8.8, superior al valor 
óptimo sugerido por la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM). Para redimensionar la estructura 
organizacional, se identifica el 7.8 por ciento concierne 
a puestos de mando directivo y superior .
Para valorar como se impulsa el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades del personal de la administración 
pública municipal, se tomó en cuenta existe en la coor-
dinación general de administración e innovación 
gubernamental, la dirección de Recursos Humanos, la 
cual tiene entre sus funciones detectar las necesidades, 
coordinar y evaluar la capacitación, en coordinación 
con las dependencias municipales, estatales o federa-
les; sin embargo, no se identifica en el presupuesto 
municipal 2017 ninguna partida comprometida para 
este tipo de acciones.
Referente al tema transparencia y rendición de cuentas, 
se observa con la entrada en vigor en el año 2016 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el gobierno de Lagos de Moreno dispone de su 
página oficial http://transparencia.lagosdemoreno.-
gob.mx, cumpliendo como sujeto obligado con la infor-
mación que estipula el Artículo 15 . La Unidad de 
Transparencia, registra al mes de agosto de 2018 un 
total de 485 solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales el 87 por ciento se realizan por 
medio del sistema Infomex Jalisco , 6.2 por ciento son 
recibidas personalmente, 5.6 por vía electrónica (dife-
rente a Infomex) y el 1.2 por ciento son derivadas por 
incompetencia.
Sobre la administración de los recursos públicos, en 
particular el tema de las finanzas públicas, el indicador 
de ingresos evaluado mediante la autonomía financiera 
o relación entre el ingreso propio del municipio y los 
ingresos totales que se obtuvieron en el ejercicio fiscal 
2017, fue de 76.37 por ciento. Elevada proporción que 
representa el pago de deuda en sus gastos totales en el 
año fue de 31.86 por ciento.

Respecto a la dependencia de las aportaciones, indica-
dor que nos muestra la relación entre las aportaciones 
federales y el total de los ingresos que percibe el muni-
cipio, representó el 31.86. En tanto la capacidad de 
inversión, es decir, la relación entre el gasto de inver-
sión y el gasto total del municipio representó el 13.64 
por ciento. Para dar cuenta de la autosuficiencia del 
municipio para asumir al menos su gasto operativo, se 
muestra la relación entre los ingresos de libre ejecución 
(aquellos que forman parte de la libre hacienda munici-
pal y que por lo tanto no están etiquetados más las 
participaciones) entre el gasto corriente, consiguiendo 
alcanzar el 257 por ciento.
En cuanto al tema planeación participativa en el diseño 
de políticas públicas, conforme a la Ley de Planeación 
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, y su Reglamento, y el Reglamento del Sistema 
Municipal de Planeación, el gobierno de Lagos de 
Moreno cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, de donde se desprenden los programas 
operativos anuales. Se observa no se cuenta con progra-
mas presupuestarios, ni un sistema de evaluación del 
desempeño de indicadores que permita medir el impac-
to de la intervención pública, mediante la implementa-
ción del Presupuesto basado en Resultados, conforme a 
lo que dicta la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental. 
No obstante, se encontró que el gobierno municipal de 
Lagos de Moreno se inició en el proceso de implemen-
tación del Programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, la cual incentiva la cultura de evaluación y de 
mejora en las administraciones municipales. De las 
respuestas emitidas por los recursos de revisión y 
resultados de la aplicación del “Protocolo de revisión de 
resultados 2017”, por la instancia verificadora (Institu-
to Tecnológico Superior de Lagos de Moreno), fue 
merecedor del reconocimiento “Inicio de la transfor-
mación” por parte del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) .
Así también se tiene el índice de desarrollo municipal 
(IDM), el cual conjunta una serie de variables económi-
cas, institucionales, sociales y de medio ambiente, para 
proporcionar un indicador que permite identificar la 
posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es 
decir, comparar la situación del municipio con relación 
a los demás municipios de la misma región y con los 
municipios del resto del estado, Lagos de Moreno se 
ubica en la posición número 17, del total de los 125 
municipios del estado, el más alto de Jalisco .
Para garantizar procesos democráticos participativos 
está conformado el Consejo de Participación y Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y el 
Instituto Municipal de Planeación y su Consejo Consul-
tivo. Se cuenta además con una Dirección General de 

Participación Ciudadana, la cual tiene entre sus funcio-
nes conformar las asociaciones y comités de vecinos en 
las colonias, barrios y localidades rurales, por medio de 
los cuales se recaban las peticiones y fomenta la concer-
tación social de los presupuestos participativos. 
Respecto al tema de seguridad y sistema de justicia, es 
importante conocer el contexto, Jalisco como otros 
estados que conforman la Zona Occidente (Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Naya-
rit, Querétaro y Zacatecas) no está exento por la ola de 
violencia que se ha registrado, de acuerdo con cifras del 
INEGI , el año 2017 fue el más violento para Jalisco 
desde 2008, registrándose 1 mil 582 homicidios, lo que 
significa una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. 
El estado ocupa también el segundo lugar a nivel nacio-
nal en el delito de extorsión . En cuanto a los delitos del 
fuero federal el incremento ha sido en aquellos que se 
señalan contra la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los delitos patrimoniales y contra la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene operadores en 
todo el Estado y en últimas fechas los diferentes enfren-
tamientos entre grupos por el control han sido referen-
cia entre los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Colima.
En cuanto al municipio, el aumento en las carpetas de 
investigación se da principalmente por los delitos de 
lesiones dolosas, robo a vehículo particulares, robo de 
motocicleta, violencia intrafamiliar, robo a casa habita-
ción y robo a negocio, integrando en el año 2016, un 
total de 1 mil 186 carpetas de investigación y en el año 
2017 la cifra asciende a 1 mil 568 , lo cual representa el 
33.72 por ciento más. Para la impartición de justicia en 
el municipio, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
cuenta con una Delegación de la Región 02 Altos Norte, 
con sede en Lagos de Moreno, integrada por 10 agen-
cias .
La actualización en el Sistema de Justicia Penal exige 
capacitación mínima obligatoria para los elementos de 
seguridad pública, a recibir en tres talleres. Conforme 
al reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en Jalisco únicamente el 3.0 por ciento del 
personal se ha capacitado en el primer taller “De la 
función de primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada al lugar de los hechos”, y la proporción de 
capacitados en los talleres 2 y 3, no registra alguna 
asistencia. De este porcentaje no se identifica cuántos 
corresponden al municipio.
Lagos de Moreno ha recibido y aplicado recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG) concurriendo mediante convenio con el orden 
federal una inversión que asciende a $38 millones 474 
mil 152 pesos, durante el periodo 2016-2018. Entre los 
rubros de aplicación destacan los destinados a las 

evaluaciones de permanencia y nuevo ingreso del 
personal de seguridad pública municipal, registrando 
45 evaluaciones de permanencia y 40 de nuevo ingreso 
. En cuanto a la permanencia y depuración policial, a la 
fecha ninguno de los elementos cuenta con el Certifica-
do Único Policial (CUP), obligatoria a partir de 2018 , 
este certificado representa un reto a fin de contar con 
una policía confiable, y con las habilidades y destrezas 
propias de la función. 
En cuanto al fortalecimiento en la seguridad pública del 
municipio, el estudio para el Modelo Óptimo Policial 
mediante el diagnóstico realizado a nivel nacional y 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del SESNSP, 
indica Jalisco tiene en promedio 0.7 policías por cada 1 
mil habitantes, por encima se encuentra Lagos de 
Moreno con 0.99 policías por cada 1 mil habitantes, 
pero por debajo del estándar mínimo nacional de 1.8 
policías por cada 1 mil habitantes . Actualmente el 
salario neto del policía en Lagos de Moreno de $9 mil 
187.65 pesos , esto sin contar con servicio médico ni 
becas escolares para sus hijos, como obliga el Modelo 
Óptimo Policial, el salario se encuentra por debajo del 
salario neto promedio para policía en el estado de Jalis-
co $10 mil 460.00 pesos y del salario nacional de 
referencia $9 mil 933.00 pesos. Opera en el municipio 
la Unidad Municipal de Protección Civil.
En lo que respecta al tema gobernabilidad democrática, 
los resultados en el proceso electoral 2017-2018 , ponen 
de manifiesto la voluntad del pueblo laguense por la 
alternancia después de tres trienios del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el gobierno municipal, 
al imponerse con el 60.15 por ciento de los votos a favor 
de la coalición "Por Jalisco al Frente”, abanderada por 
el ahora presidente electo Tecutli José Guadalupe 
Gómez Villalobos del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) y el Frente que formó con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Se integra el nuevo Ayuntamiento 
2018-2021 por un Presidente Municipal, una sindicatu-
ra y siete regidurías de la coalición PAN-PRD-MC, 
cuatro regidurías del PRI y dos de la coalición 
PES-PT-Morena. Confirmando la paridad de género en 
la política municipal, al corresponder de las regidurías 
en la misma proporción a las mujeres y a los hombres .

Temas críticos
A partir del análisis de indicadores y la matriz de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
dimensión administración pública y estado de derecho, 
fueron identificados los siguientes temas críticos del 
municipio:
• Finanzas
- Costo burocrático 
- Recaudación

- Capacidad de inversión
• Calidad en el servicio público y uso de la tecnología
• Gestión por resultados y rendición de cuentas
• Seguridad
- Policía certificada
- Incidencia delictiva
- Participación ciudadana

Análisis de problemas y oportunidades

Si bien el municipio presenta uno de los porcentajes 
más altos de unidades de producción agrícola y forestal 
en la región, los problemas de afectación por cuestiones 
climáticas, por expansión de las ciudades y de las zonas 
agroindustrial y ganaderas ponen en riesgo la biodiver-
sidad y seguridad alimentaria para años venideros. Las 
políticas ambientales y de ordenamiento ecológico 
territorial, necesitan proteger a un mayor porcentaje 
del territorio, impulsando la recuperación de la vegeta-
ción. Falta fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente, ampliar para la zona rural la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos, manejo y 
disposición final bajo la norma. En el tema del agua, el 
municipio se asienta en un acuífero sobrexplotado, uno 
de cada cinco viviendas sin agua potable se abastece de 
agua de uno pozo y un bajo porcentaje de unidades de 
producción agrícola presenten sistemas de riego meca-
nizados (35.6 por ciento). La tendencia de crecimiento 
urbano hacia las zonas donde se localizan los mantos 
acuíferos y la exhaustiva extracción del líquido sin 
control técnico, su desperdicio y limitado aprovecha-
miento para el uso agrícola y consumo humano, pone 
en peligro la disponibilidad de este recurso; efectos 
adversos que pueden producir el abatimiento de los 
niveles freáticos y estáticos de los pozos y norias. Se 
debe seguir trabajando en la cobertura de tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales para lo cual se 
deberán desplegar acciones de mitigación e impulso al 
uso de tecnologías para su drenado, así también para la 
producción agrícola, en asegurar la calidad del agua, y 
paralelamente continuar impulsando campañas de 
reforestación y preservación ecológica. El escenario es 
la sociedad y gobierno implementan políticas de apro-
vechamiento y protección de los recursos naturales y 
del hábitat, centrándose en ubicar a los núcleos pobla-
cionales como el punto de referencia fundamental para 
la prevención, restauración de los recursos afectados y 
de conservación para aquellos sometidos a procesos de 
deterioro o a riesgos de agotamiento, se atienden los 
requerimientos técnicos de los rellenos sanitarios para 
manejarse con mayor eficiencia y se invierte en el área 
de aseo público con la participación corresponsable de 
la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos de 
sustentabilidad del programa federal Pueblos Mágicos. 

Las ladrilleras y artesanos de “pewter” mejoran sus 
técnicas de producción, debilitando la Emisión de 
Efecto Invernadero, lo cual impacta en la disminución 
de las dos principales causas de morbilidad en la pobla-
ción, las infecciones respiratorias agudas y las enferme-
dades intestinales. 
En Lagos de Moreno tres de cada diez habitantes 
residen en localidades clasificadas como rurales con 
requerimientos de servicios básicos, mayormente de 
agua potable. El 11.34 por ciento de las viviendas parti-
culares habitadas presentan rezago habitacional, el 
más alto en la región, por lo que se ha de acceder en los 
siguientes años a programas para la ampliación y mejo-
ramiento de la vivienda. Por otra parte, en la zona 
urbana ha de controlarse la fuerza del mercado inmobi-
liario, el actual modelo de crecimiento urbano que se 
impone para construir zonas habitacionales alejadas 
del centro urbano; generando dispersión en su creci-
miento, debilitamiento del tejido social y el uso poco 
eficiente de los recursos públicos, en un escenario 
deseable, ha de sustituirse por un modelo de ciudades 
humanas, con adecuados servicios y equipamientos 
básicos. 
En materia de economía, con un incremento significati-
vo en el número asegurados por el IMSS, el municipio 
se impone como el primero con mayor número de 
trabajadores asegurados de la región, sin embargo, la 
competitividad del capital humano en el municipio 
supera apenas segundo grado de secundaria y solo tres 
de cada diez estudian una licenciatura; a pesar de la 
oferta de académica de nivel medio superior, la amplia 
oferta de licenciaturas y de escuelas de capacitación 
para el trabajo, no se ha logrado impactar en la calidad 
de vida de la población. Si bien nueve de cada diez 
personas en edad de trabajar cuentan con empleo, 
cinco de cada diez personas viven por debajo de la línea 
de bienestar, con ingresos menores a dos salarios míni-
mos, insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no 
alimentarias de su familia.  Por lo cual el escenario es 
garantizar mediante políticas públicas el incremento en 
la competitividad de la población en edad de trabajar 
para su incursión en el mercado laboral, apoyar a los 
jóvenes para la conclusión del nivel medio superior y 
para continuar con la educación superior. En cuanto a 
ciencia y tecnología se promueve en las instituciones de 
educación superior la apertura de un mayor número de 
posgrados pertinentes a la Agenda de Innovación Jalis-
co, los centros de investigación, las empresas RENIE-
CyT y los parques tecnológicos, se coordinan para 
consolidar el sistema científico-tecnológico de Lagos de 
Moreno, apuntalando el progreso científico, tecnológi-
co y de innovación, con base en sus vocaciones econó-
mica y capacidades locales.

Lagos de Moreno con un grado “medio” de conectividad 
en caminos y carreteras, se ubica en el último lugar, por 
lo que se debe seguir trabajando en su ampliación y 
modernización, así también considerando que tres de 
cada diez viviendas tienen acceso a internet y computa-
dora, se ocupa en llevar el servicio de Internet hacia las 
zonas más marginadas, situación que está relacionada 
con la equidad social, y directamente relacionado con 
las acciones que implemente el gobierno para la atrac-
ción y desarrollo de empresas que generen empleo con 
efectos positivos en el ingreso y calidad de vida en los 
hogares. 
El escenario económico es empresarios, propietarios, 
ejidatarios, comerciantes, población y gobierno 
conjuntan esfuerzos para detonar económicamente al 
municipio. El sector agropecuario, aunque no logra 
revertir la tendencia a la economía informal de manera 
significativa, produce materias primas y productos 
suficientes para el consumo de la población local y para 
su comercialización formal. Los servicios se mantienen 
integrados por empresas pequeñas y medianas que han 
sabido articularse positivamente, siendo posible cana-
lizar los empleos hacia la fuerza laboral rural. Los 
sectores industriales continúan su expansión, y a Lagos 
de Moreno se le distingue por su creciente economía 
basada en la producción, industrialización y comercia-
lización de huevo, leche y sus derivados, carne de porci-
no y bovino. Así también por la pujante producción, 
industrialización y comercialización de la industria 
textil y del vestido.
La riqueza natural y el patrimonio cultural posicionan 
al municipio turísticamente como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, como Pueblo Mágico, y como Capital 
del Caballo Cuarto de Milla en México, con un incre-
mente en el tiempo de estadía del turista extranjero y 
nacional, se desarrolla sustentado en la infraestructura 
y equipamiento, en nuevos productos ecoturísticos, 
embellecimiento de sus principales accesos a la cabece-
ra y en la calidad de los servicios de nueva generación 
que ésta sostiene y promueve.
Sobre el tema familia, en el municipio dos de cada diez 
hogares presentan ausencia de padre o madre; superior 
al nivel estatal, principalmente a causa de la migración 
hacia los Estados Unidos. Preocupante es el incremento 
de la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescen-
tes, el abandono de jóvenes en el nivel secundaria, el 
que una de cada diez personas no tiene acceso a servi-
cios de salud y tres de cada diez adultos mayores no 
cuentan con seguridad social. La situación de pobreza 
moderada la sobrellevan tres de cada diez habitantes y 
el 3.1 por ciento de la población aún presenta pobreza 
extrema. Contexto en que las mujeres se convierten en 
jefas de la cuarta parte de los hogares en el municipio, 
al cuidado de los hijos y de los adultos mayores, condi-

ción que hace necesario implementar políticas públicas 
con perspectiva de género para ampliar las oportunida-
des a las mujeres, para arraigar la fuerza laboral mascu-
lina, la integración de la familia y la cohesión social. El 
escenario es establecer acciones estratégicas para 
potenciar las remesas que envían los migrantes a sus 
familias y sumarse a la formación de negocios e inver-
sión en pequeña escala, acceso a sistemas de crédito, 
financiamiento y capacitación en liderazgo que les 
permita capitalizar sus recursos y desarrollar sus loca-
lidades. La tendencia apuesta a la reducción de la 
pobreza y de la intensidad de los movimientos migrato-
rios hacia el resto del país y hacia el extranjero, con 
cambios significativos en la igualdad de oportunidades 
para grupos y sectores en desventaja relativa como son 
las mujeres y la población de las localidades rurales 
más alejadas. Entre tanto el gobierno municipal debe 
apoyarse con los otros órdenes de gobierno para abatir 
el rezago, incrementar el nivel educativo de la pobla-
ción joven y de padres de familia. En cuanto al tema 
cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con 
la infraestructura para dar atención a la demanda de la 
población de las zonas habitacionales y en las localida-
des rurales. Las actividades religiosas y la ampliación 
en la cobertura de las expresiones artísticas y culturales 
fortalecen la cohesión social; mientras que las activida-
des deportivas se vuelven una herramienta de interven-
ción para mitigar los factores de riesgo en adolescentes 
y jóvenes y en la población adulta para disminuir las 
enfermedades isquémicas del corazón, principal causa 
de muerte en el municipio. El escenario predecible se 
caracterizará por una inevitable presión para acceder a 
los sistemas de pensiones y sobre la demanda de los 
servicios de salud y de las funciones de la familia, lo que 
reducirá la atención hacia la infancia y juventud y acre-
centará los cuidados geriátricos y gerontológicos.
Por otra parte, en la dimensión administración pública 
y Estado de Derecho, se presentan retos, como la capa-
citación de servidores públicos, el costo burocrático, la 
incorporación de buenas prácticas en la rendición de 
cuentas y en materia de seguimiento y control de obje-
tivos, metas, indicadores y/o resultados. La capacidad 
de inversión, autonomía financiera, el sistema de trans-
parencia y utilización de la Página Web son las fortale-
zas y puede apoyarse en ellas para aumentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones, especial-
mente para la prevención del delito y seguridad pública 
que a todos atañe, establecer políticas públicas y equili-
brar su desarrollo. El escenario es la conjugación de los 
esfuerzos de toda la sociedad por sentar las bases de un 
cambio cultural profundo y la construcción de una 
ciudadanía corresponsable, gobernanza que abona al 
Estado de Derecho y que busca en la prevención, la 
planeación y la inteligencia operativa conducir la segu-

ridad en el municipio y el desempeño de las institucio-
nes públicas. En el seno de estas inversiones apoyan la 
profesionalización de los servidores públicos, el uso de 
la tecnología y transparencia del quehacer guberna-
mental.
Para concluir, se mencionan algunas de las característi-
cas y condiciones presentes en el municipio, en las que 
se puede basar su vocación y potenciar su desarrollo:
• Posee las ventajas competitivas necesarias para el 
desarrollo de la industria automotriz, debido a su 
ubicación estratégica, ya que se encuentra dentro del 
corredor de la industria automotriz del Bajío – Aguas-
calientes – San Luis Potosí, y en el cruce del corredor 
automotriz integrado por Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Estado de México.
• Con la ampliación de carretera León-Aguascalientes 
en su tramo Lagos de Moreno, se facilita el transporte 
de personal y materiales, lo que incrementa la competi-
tividad del municipio y de la región. Además, de contar 
con vía ferroviaria.
• Su construcción carretera le permite estar fácilmente 
comunicado con el Estado de México; Ciudad de 
México; León, Gto.; Ciudad Juárez, Chih.; Aguascalien-
tes, Ags; Monterrey, N.L.; Querétaro, Qro.; entre otros.  
La cuales se vinculan a los seis corredores de la Región 
Centro-Occidente. 
• Alberga una zona industrial y dos parques industria-
les. El Parque Industrial Colinas de Lagos, integra al 
municipio al corredor industrial automotriz del Bajío, 
con la capacidad para alojar a más de 50 grandes 
empresas industriales y logísticas con una generación 
de aproximadamente diez mil a doce mil empleos direc-
tos.

• Le distingue una creciente economía basada en la 
producción, industrialización y comercialización de 
huevo, leche y sus derivados, carne de porcino y bovino. 
Así también por la pujante producción, industrializa-
ción y comercialización de la industria textil y del vesti-
do.

• Operan dos centros de investigación particulares 
reconocidos el CONACYT y oferta un Posgrado en Cien-
cia y Tecnología, integrado en Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Además de contar con 
cinco universidades en modalidades escolarizada y no 
escolarizada; con 13 licenciaturas y 11 ingenierías, y dos 
bachilleratos técnicos.

• En infraestructura, el municipio cuenta con red de 
telecomunicaciones, telefonía móvil y digital, acceso a 
internet y banda ancha, televisión por cable y satelital, 
además de disponibilidad de gas natural.

•Cuenta con transcendentales sitios prehispánicos, áreas y paisajes naturales, un importante patrimonio históri-
co-cultural basado en ex haciendas, y un patrimonio intangible que distingue al pueblo laguense por sus tradiciones 
religiosas y el fervor a la charrería, con lo cual se ha hecho merecedor de la designación como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Pueblo Mágico, y Ciudad Capital del Caballo Cuarto de Milla.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Plan  entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
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CERTIFICACIONES DE LEY
EL QUE SUSCRIBE EL LICENCIADO HUGO ZAMORA 
DE ANDA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 13 SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL REGLAMENTO DE LA GACETA OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, CER-
TIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINA-
RIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 20 VEINTE DE 
JUNIO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, Y 
BAJO EL PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO FUE 
APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL  PLAN MUNICI-
PAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, POR MAYORÍA 
ABSOLUTA DE LOS REGIDORES QUE ASISTIERON A 
LA SESIÓN CONVOCADA PARA LA DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DE ESTE ORDENAMIENTO. DOY FE.

 

LICENCIADO HUGO ZAMORA DE ANDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Para su publicación y observancia, promulgo la presen-
te MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESA-
RROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 DE LAGOS DE 
MORENO, JALISCO. A los 27 veintisiete de junio del 
año 2019 dos mil diecinueve.

Por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40, 42 fracciones lV, V y Vl, 47 fracción V y 
correlativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el articulo 4 
cuatro del Reglamento de la Gaceta Oficial del Munici-
pio de Lagos de Moreno, Jalisco, mando se imprima, 
publique, circule y se le dé el debido Cumplimiento.

LICENCIADO HUGO ZAMORA DE ANDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

EL QUE SUSCRIBE EL LICENCIADO HUGO ZAMORA 
DE ANDA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, PARA LOS EFEC-
TOS PRECISADOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCU-
LO 42 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, 
JALISCO, EN ATENCIÓN AL TRANSITORIO DEL 
PRESENTE ORDENAMIENTO, CERTIFICA Y HACE 
CONSTAR: QUE UN EJEMPLAR DE LO APROBADO, 
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 DE 
LAGOS DE MORENO, JALISCO, FUE FIJADO EL DIA 
27 VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE EN LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO DE 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAGOS DE 
MORENO, JALISCO, PUBLICÁNDOSE EN LA 
GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE 
MORENO, JALISCO, DOY FE.

LICENCIADO HUGO ZAMORA DE ANDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Fecha de aprobación: 20 de Junio de 2019 
Fecha de publicación: 27 de Junio de 2019
Fecha para entrar en vigor: 28 de Junio de 2019
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