
DIAGNOSTICO DE PROBLEMATICAS  Y POTENCIALIDADES  

 

Una vez integrado el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 

Municipal del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, se procedió a integrar 

las mesas de trabajo en cada uno de los ejes, a efecto de conocer la situación actual 

que guarda nuestro municipio, revisando individualmente los ejes de Desarrollo 

Social, Estado de Derecho, Desarrollo Sostenible del Territorio y Desarrollo 

Económico, destacando problemas, áreas de oportunidad y vocacionamientos. 

PROBLEMAS: Situaciones negativas e insatisfactorias que afectan el bienestar de 

la población. 

POTENCIALIDADES: Factores positivos internos o externos que pueden contribuir 

al desarrollo regional. 

VOCACIONAMIENTOS: Aptitud o capacidad del municipio para contribuir al 

desarrollo municipal. 

EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

Pobreza y desigualdad, educación, salud, grupos vulnerables, cultura y deporte. 

PROBLEMÁTICA  POTENCIALIDADES  

• Quema de hornos de ladrillo sin 

regulación. 

• Falta de capacitación de 

métodos alternos de quema de 

hornos. 

• Vertedero municipal  

• Adecuación del asilo, 

equipamiento para instancia de 

adultos mayores 

• Expedir licencia municipal para 

tener un padrón cierto de 

empresarios de hornos, regular 

la ubicación de los hornos, 

reubicarlos a un perímetro cierto 

de la zona urbana y así regular 

los días de quema de  hornos y 

que no quemen todos al mismo 

tiempo y en la misma zona. 



• Falta de fuentes de empleo 

(deserción escolar y 

desintegración familiar) 

• Banqueta en la prolongación 

Morelos, ingreso Cecytej 

• Falta de transporte escolar en 

las localidades mas alejadas a la 

cabecera municipal. 

• Necesidad de psiquiatras en el 

Sector Salud. 

• Centro CAPA 

• Promover el turismo religioso en 

nuestro municipio (Señor de los 

imposibles y virgen de los 

Dolores) 

• Regular la forma de quemar 

revisando desde el combustible 

que se utilizará para quemar.  

• Crear una cultura de 

conservación del medio 

ambiente desde  las instituciones 

educativas con una campaña 

constante de separación de 

basura, reciclaje.  

• Gestionar la instalación de una 

nave industrial, con la finalidad 

de proporcionar trabajos a la 

gente del municipio. 

• Concientización de Padres de 

Familia para que los alumnos 

acudan a las escuelas del 

municipio. 

• Construcción de carretera 

Higerillas La Parada. 

• Terminación de carretera 

Palenque Los Dolores. 

•  Repavimentación del ingreso a 

la Delegación de Los Dolores. 

• Andador a higuerillas 2da etapa. 

• Ciclo pista calle Pípila y 

Francisco I. Madero en la 

cabecera municipal. 

• Presupuestar en el 

Ayuntamiento los servicios de un 

medico municipal. 



• Gestionar entre Sector Salud y 

Presidente Municipal la creación 

de un CAPA. Construcción de la 

segunda etapa de la UBR (DIF). 

• Construcción de techos en los 

patios cívicos en los planteles 

educativos. 

• Modificar el Reglamento 

municipal de medio ambiente a 

efecto de reglamentar la quema 

de hornos y la instalación de 

talleres de ladrillo en la zona 

urbana.   

 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

(Planeación metropolitana, ordenamiento ecológico territorial y gestión urbana, 

protección y gestión ambiental, gestión integral del agua, de ecosistemas y 

biodiversidad; infraestructura para el desarrollo; y Desarrollo integral de transporte.) 

PROBLEMÁTICA POTENCIALIDADES 

• Falta de infraestructura básica 

en el municipio. 

• Drenajes en cabecera municipal, 

delegación de Los Dolores y la 

comunidad de La Trinidad. 

• Caminos saca cosechas 

intransitables. 

• Infraestructura en las 

ESCUELAS 

• Asfalto o concreto de la via 

alterna de La tequilera a la 

Unidad Deportiva. 

• Asfalto del camino La Tuna 

hasta su entronque con  la 

carretera a Higuerillas. 

• Camino San Vicente- Presa de 

Barajas. 



• Falta de equipamiento y 

personal especializado en las 

diferentes casas de salud del 

municipio. 

• Pavimentación en las principales 

vias alternas de acceso al 

municipio. 

•  

 

• Reconstrucción de la carretera 

El Vivorero-La Trinidad. 

• Camino ecológico que 

conduce al panteón de Los 

Dolores. 

• Pavimentos en la cabecera 

municipal. 

• Pavimentos en la delegación 

de Los Dolores y La Trinidad. 

• Rehabilitación de banquetas y 

rampas en la zona centro del 

municipio. 

• Rehabilitación de pavimentos 

ya existentes.  

• Empedrados en el municipio. 

• Ampliación del puente de la 

Calzada de Los Santos en la 

cabecera municipal. 

• Equipamiento casa de salud de 

la comunidad de Sacamecate. 

• Rehabilitación de la Unidad 

Deportiva “Diaz Ordaz” 

• Terminación de auditorio de 

casa de la cultura. 

• Domo en casa de la Cultura de 

la cabecera municipal 

• Construcción de plazoleta en 

Casa de la cultura. 

• Terminación de la construcción 

de la plaza del tepozán. 



• Rehabilitación de la Plaza de 

La Trinidad. 

• Rehabilitación de Plaza de Los 

Dolores. 

• Rehabilitación del rastro 

municipal existente. 

• Construcción de la Comisaria 

de Seguridad Publica. 

• Construcción de instalaciones 

de la base de   Protección Civil. 

• Terminación de construcción 

del panteón municipal en la 

comunidad de La Trinidad. 

• Cierre y abandono del 

vertedero municipal  

(arrendamiento con el señor 

Alfonso Liborio Vázquez 

Orozco) 

• Canal de desvió de agua 

pluvial. 

• Perforación de pozos 

profundos. 

• Tanque elevado en la colonia 

San José. 

• Rehabilitación  de red de agua 

y sanitarias en el municipio. 

• Redes de distribución  de luz 

en el municipio. 

• Cambio de luminarias en 

alumbrado público en la 



cabecera municipal y 

comunidades rurales. 

• Regularización del 

fraccionamiento Jardines del 

Real. 

• Rehabilitación de escuelas del 

municipio. 

• Instalación de paneles solares 

en los pozos de agua potable 

del OPD SAPASSICG 

 

ESTADO DE DERECHO 

Seguridad pública, procuración e impartición de justicia, reinserción social, 

normatividad y justicia ambiental, protección civil y gobernabilidad.  

PROBLEMATICA POTENCIALIDADES 

• Reordenamiento vial 

a).-  balizamiento en avenidas 

principales 

b).- Reordenamiento de 

estacionamiento en Avenida López  y el 

centro de la cabecera municipal. 

c).- Creación de la campaña de 

ganchos colgantes que son en apoyo 

para discapacitados, mujeres 

embarazadas, personas de la tercera 

edad, comercios y residentes. 

• Profesionalización de la 

formación académica y 

capacitaciones 

• Proyectos de vialidad y 

planeación para su ejecución. 

• Gestión por parte del Presidente 

Municipal para cambiar los 

semáforos o el sistema 

operativo. 

• Construcción del edificio para 

instalaciones de Comisaria de 

Seguridad Pública y Base para 

Protección Civil. 

• Prevención Social en materia de 

delitos y conductas delictivas. 

• Gestión ante el Instituto de 

formación de la academia del 



• Cambio de los semáforos que 

actualmente se cuentan en la 

cabecera municipal por otros con 

un sistema operativo 

actualizado. 

• La falta de un espacio digno para 

las instalaciones de la Comisaria 

de Seguridad Publica. 

• Falta de un espacio para la base 

de Protección Civil. 

• Personal de apoyo entiempo de 

lluvia para las inundaciones y en 

tiempo de incendios 

estado  y ante el Consejo de 

Seguridad Publica Regional del 

Estado para la capacitación del 

personal en materia de 

formación académica. 

• Gestión por parte del presidente 

y del cuerpo del ayuntamiento 

para adquirir equipo de rescate, 

bombas de achique. 

• Implementar un espacio como 

campo de adiestramiento para 

elementos de protección civil y 

sociedad en general.  

 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

Desarrollo rural, industria, comercio y servicios; financiamiento productivo, empleo 

y capacidades del capital humano; ciencia y tecnología; innovación, turismo y 

generación, aprovechamiento de energía. 

PROBLEMATICA POTENCIALIDADES 

• Caminos, brechas y accesos a 

las comunidades. 

• Desarrollo económico en el 

campo y la cabecera municipal, 

atender a los pequeños, 

medianos y grandes productores 

y comercios. 

• Disponer de un mapa 

cartográfico actualizado. 

• Gestionar cursos de 

capacitación en el tema de 

emprendurismo y que cuando se 

otorguen apoyos se tenga 

vigilancia y seguimiento a efecto 

de que estos apoyos generen un 

activo. 



• Gestionar proyectos para los 

egresados de Ciencia y 

tecnología. 

• Implementar una ruta cristera 

para implementar actividades en 

caballo y ciclismo. 

•  Rehabilitar los espacios 

públicos, jardines y parques. 

• Costo elevado del pago de 

alumbrado publico de los 

espacios públicos. 

• Falta de acceso  o malas 

condiciones en los caminos de  

algunas comunidades para 

realizar recorridos turísticos. 

•  

• Presupuestar para que el área 

de Desarrollo Económico tenga 

un ingreso para apoyar nuevas 

generaciones de 

emprendedores. 

• Gestionar proyectos para 

caminos y continuidad del 

andador involucrando al 

Turismo, deporte y desarrollo 

rural. 

• Implementar un tour para 

promocionar turísticamente y 

económicamente nuestro 

municipio. 

• Gestionar un proyecto de 

reparación o cambio de 

luminarias de luz led o paneles 

solares a efecto de eficientes el 

gasto de pago de energía 

eléctrica. 

• Que la maquinaria que entregará 

el Gobierno del Estado en 

comodato, sea en beneficio de 

los ciudadanos. 

 

 

 

VOCACIONAMIENTOS 

Aprovechar la industria ladrillera del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, para 

promover la economía del municipio, dar a conocer este potencial económico en el 



Estado de Jalisco para obtener una mejora económica para la población que se 

dedica a la producción de ladrillo. 

Destacar el espacio del Asilo y con ello promover a nuestro municipio, ya que las 

instalaciones del asilo son muy bonitas además de contar con una excelente vista y 

con ello atraer donativos a favor de esta institución sin fines de lucro o sea incluir 

este espacio en la cartografía del municipio como atracción turística. 

Explotar culturalmente nuestro ecosistema en el cual esta situado el municipio y la 

cercanía que existe entre los diferentes municipios para que el turismo que pasa 

hacia Arandas, San José de Gracia, Atotonilco el Alto, llegue y también disfrute de 

nuestro municipio incrementando el potencial económico y turístico que ya existe en 

el municipio y solo requiere destacar mas ampliamente.  

Aprovechar que nuestro municipio tiene calles amplias y de esta forma destacar un 

ordenamiento vial aprovechando este potencial. 

Explotar el turismo religioso ya que contamos con dos santuarios que hace falta dar 

a conocer mas como es la virgen de Los Dolores y el Santuario del Señor de Los 

Imposibles atrayendo al municipio ciudadanía que goza o disfruta de estas 

atracciones.   

 
LIC. JOSE CLEOFAS OROZCO OROZCO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

 


