Gobierno Municipal de Jamay, Jalisco
Unidad de Transparencia
Planeación del Desarrollo 2012-2015
Programas aplicables

Dependencia

Seguridad
Pública
Municipal

Nombre del
Programa

1.- México en paz

Apartados del Programa aplicable al sujeto
obligado

-Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
-Garantizar la seguridad nacional.
-Mejorar las condiciones de seguridad pública.
-Garantizar un sistema de justicia penal eficaz,
expedito, imparcial y transparente
-Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación
-Salvaguardar la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre de origen natural o humano

Objetivos que persigue

-Informar a los grupos de edades vulnerables
sobre los problemas ocasionados por el consumo
de drogas, invitándolos a mantenerse alejados de
ellas, mediante la difusión de la prevención.

-Aplicar el nuevo modelo de policía al municipio, de
acuerdo a las disposiciones de la Ley General del
Sistema de Seguridad Pública.

Responsable de su
ejecución

Vigencia

Director de Seguridad
Pública
Miguel Ángel Barrientos
Domínguez
Tel.- 392-92-5-9840
Ext.- 118

Al 2018

-Llevar a cabo la ejecución de los programas,
planes y acciones del Departamento de Seguridad
Pública Municipal

Al 2018

-Descacharrización de las viviendas para eliminar
los focos de propagación de enfermedades
-Difusión de información de las medidas
preventivas de enfermedades gastrointestinales

Servicios
Médicos
Municipales

2.- México
Incluyente

-Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
sociales de toda la población
-Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
-Asegurar el acceso a los servicios de salud
-Ampliar el acceso a la seguridad social
-Promover un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna

Al 2018
Promotor de Salud
C. Eliseo Ortega
Barajas
Tel.- 392-92-4-2060
Ext.- 111

Al 2018

-Atención, tratamiento y canalización a hospitales
de Segundo Nivel

Al 2018
Médico Municipal
Dr. J. Jesús Camarena
López
Tel.- 392-92-4-2060
Ext.- 109

-Pláticas informativas sobre el adecuado consumo
alimenticio para una buena nutrición materna-fetal.

Jefatura de
Educación

-Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad
-Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema
educativo
-Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la
formación integral de los ciudadanos
-Promover el deporte de manera incluyente para

Al 2018

-Disminuir al máximo la propagación de los casos
por contagio de Dengue

-Pláticas sobre la prevención de enfermedades
crónico-degenerativas como la Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial y Obesidad.

3.- México con
educación de
calidad

Al 2018

-Tiene como objetivo la inclusión de las escuelas
en eventos cívicos para fomentar el patriotismo en
los estudiantes; así como la difusión de programas
benéficos para las instituciones.

Al 2018

Al 2018

Jefe de Educación
Prof. José Luis Ortega
Muñiz
Tel.- 392-92-5-9840
Ext.- 108

Al 2018

fomentar una cultura de salud
-Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación, pilares para el progreso económico y social
sostenible
-Incentivar a los habitantes del municipio a abrir
sus negocios y fomentar el autoempleo
-Atraer empresas que generen empleos mejor
remunerados que ayuden a mejorar la calidad de
vida de los habitantes del municipio.
Promoción
económica

Desarrollo
Rural

4.- México
próspero

Turismo

-Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
-Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos
con potencial de crecimiento
-Promover en empleo de calidad
-Impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo
-Democratizar el acceso a servicios de
telecomunicaciones
-Abastecer de energía al país con precios
competitivos, de calidad eficiencia a lo largo de la
cadena productiva.
-Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo
de un mercado interno competitivo.
-Desarrollar los sectores estratégicos del país.
-Construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del
país.
- Aprovechar el potencial turístico de México para
generar una mayor derrama económica del país.

-Generar condiciones que permitan atraer y retener
nuevas inversiones para incrementar la derrama
económica y mejorar la calidad de vida en el
municipio

Al 2018

Al 2018
Promoción Económica
Q.F.B. Issac Navarro
Suárez
Tel.- 392-92-5-9840
Ext.- 110

-Disminuir los requisitos para abrir empresas,
haciendo de éste un trámite más sencillo , para la
apertura de nuevos negocios en el municipio

-Brindar apoyo a través de la difusión de
programas para los agricultores, y así mejorar las
condiciones en las que se encuentre el campo en
el municipio.
-Mejorar la calidad del ganado que se produce en
el municipio y fomentar su comercialización dentro
y fuera del Estrado.
-Difusión de las áreas turísticas del municipio para
así atraer visitantes e incrementar la derrama
económica del municipio.

Al 2018

Desarrollo Rural
C. J. Salvador Mendoza
Briseño
Tel.- 392-92-4-2060
Ext.- 112

5.- México con
responsabilidad
global

-Ampliar y fortalecer la presencia de México en el
Mundo
-Promover el valor de México en el mundo mediante la
difusión económica, turística y cultural
-Reafirmar el compromiso del país con el libre
comercio, la movilidad de capitales y la integración
productiva
-Velas los intereses de los mexicanos en el extranjero
y proteger los derechos de los extranjeros en el
territorio nacional

-Ahorrar energía eléctrica en todos los sistemas de
Alumbrado Público, así como modernizar la
infraestructura utilizada para brindar dicho servicio.

Al 2018

Al 2018

Turismo
C. Efraín Godínez
Valdivia
Tel.- 392-92-4-0286

-Generar un vínculo entre las empresas del ramo
turístico del municipio a fin de incrementar las
fuentes de empleo y mejorar la productividad de
las empresas.
Servicios
Públicos

Al 2018

Al 2018

Al 2018

Servicios Públicos
C. Gustavo Ortega
Rodríguez
Tel.- 392-92-49840
Ext.- 111

Al 2018

