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INTRUDICCION 

 
La planeación y el desarrollo municipal, es una actividad de racionalidad 
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las 
actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como 
son, las de responsabilidad directa entre otras. 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, Alumbrado público, Limpia,  recolección,  traslado,  tratamiento  y  
disposición  final  de residuos, Mercados, Panteones, Rastro, Calles, parques 
y jardines y su equipamiento, Seguridad pública, Etc. 
 

 
Como ventaja de nuestro proyecto tenemos las siguientes: 

 

 Prever las acción 

 es y recursos necesarios para la satisfacción de los servicios públicos 
municipales y sociales del municipio. 

 Promover  la participación y conservación del medio ambiente. 

 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un 
orden de prioridades. 

 Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población 
que forman parte del municipio. 

 Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal. 

 Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 
1. Objetivos: 

El objetivo principal de  la planeación del desarrollo municipal es 
orientar la actividad  económica  para  obtener  el  máximo  beneficio  
social, con una serie de actividades previamente organizadas por 
nuestro ayuntamiento administración (2018-2021.) Etzatlan Jalisco. 
A través de la planeación, los ayuntamientos podrán mejorar sus 
sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos 
financieros que los gobiernos federales y estatales transfieren para el 
desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social. 

 
2. Beneficiarios: 

 

 Estudiantes del municipio de Etzatlan Jalisco. 

 Los funcionarios a cargo de la aplicación del presente proyecto. 



  Delegaciones.  

 Población en general. 
 

3.  Metodología: 
 

 Presentación, compilación y análisis crítico de las mejores 
experiencias en el área de certificación de competencias laborales. 

 Consenso en torno a las metodologías y los procedimientos que serán 
implementados  en el marco del proyecto de festividades cívicas. 

 Excelentes coordinaciones en actividades cívicas realizadas durante 
el periodo 2018-2021. 

 Conmemorar todas las fechas importantes con  la ayuda de un 
calendario de actividades, previamente anexado a este proyecto. 

 
 
4.  Descripción de Actividades 

 
   

 Organización y administración de eventos realizados a beneficio 
comunitario en relación a fechas cívicas. 

 Anunciar a la población sobre todas y cada una de las festividades 
cívicas. 

 Documentos base del proyecto. 

 Página WEB y foro virtual  de actividades 

  Uso de las salas de reunión y del equipo audiovisual. 

 Lanzamiento de convocatorias previamente anticipadas para 
reuniones de los representantes del proyecto. 

 Actas de todo y cada uno de los acuerdos y puntos que se tomen en 
cuenta, en dichas reuniones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administración Ejecutora 
 

Administración:  (2018-2021) 

Nombre y cargo del o los funcionarios responsables: 

• JUAN PABLO CHÁVEZ CABALLERO 

(REGIDOR) 

• HUMBERTO RUIZ ROJAS 

(REGIDOR) 

•JAIME ENRIQUE HUERTA RODRIGUEZ 

(REGIDOR) 

Dirección: Escobedo No. 320, planta baja del Palacio Municipal de Etzatlan. 

Municipio: Etzatlan Jalisco. Código Postal:46500 Estado: Jalisco 

Teléfono :  

 (386) 7530026 / 0785 
/ 0604 

 

Gobierno municipal.  Correo electrónico:  

http://www.etzatlan.jalisco.gob.mx/trans
parencia.html 

 
MARCO JURIDICO: 
Reglamento Interior De Gobierno Y La Administración Pública, Articulo 29, 30 
Capitulo III Que Reza Lo Siguiente: 
CAPÍTULO III 
DE LAS COMISIONES 
 
ARTÍCULO 29.-el ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que le corresponda conocer, funciona mediante comisiones. 
Las comisiones edilicias pueden ser permanentes o transitorias, su desempeño será 
siempre colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tienen facultades ejecutivas. 
Las comisiones edilicias permanentes están formadas por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco integrantes. 
En su primera sesión, el ayuntamiento debe asignar las comisiones, a propuesta del 
presidente municipal. Asimismo, el ayuntamiento, a propuesta del presidente 
municipal o de otro de sus miembros, puede, en cualquier tiempo, acordar la 
modificación de la integración de las Comisiones. 
ARTÍCULO 30.- La denominación, obligaciones y facultades genéricas de las 
comisiones edilicias permanentes, son las siguientes: 
XXII. PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.-Es la responsable del 
fomento para el desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales, y de servicios del Municipio, así como el impulso a la creación y 

http://www.etzatlan.jalisco.gob.mx/transparencia.html
http://www.etzatlan.jalisco.gob.mx/transparencia.html


aprovechamiento de las fuentes de trabajo, y dirige las políticas en materia de 
abasto y comercio. 
 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES:  
CICLO 2018-2019. 
 

MES ACTIVIDAD CONVOCATORIA ACTA OBSERVACIONES 

OCT X X X NO 

NOV X X X NO 

DIC X X X NO 

ENE X X X NO 

FEB X X X NO 

MAR X X X NO 

ABR X X X NO 

MAY X X X NO 

JUN X X X NO 

JUL X X X NO 

AGO     

SEP     

 


