
 

 

POLITICAS PUBLICAS QUE APLICA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 
ADMINISTRACION PUBLICA 2015-2018 

Nombre del 
programa 

Objetivo Metas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Unidad 
Responsable 

*Taller de 
Pintura 
*Taller de 
Cuerdas y 
Voces 
*Taller de 
Guitarras 
*Taller de 
Piano 
*Taller de 
Teatro 
* Taller de 
bailes latinos 
*Taller de 
Ecos 
 

1.- Ofrecer 
actividades que 
incidan en una 
toma de 
conciencia que 
provoque un 
mejor 
aprovechamiento 
del tiempo, 
además de crear 
un espíritu de 
cultura en la 
población 

1.- Convocar a  
la población a 
efecto de que 
se involucren 
en actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales. 
2.- Utilizar el 
uso del espacio 
público como 
una alternativa 
que coadyuve 
en el combate 
de la 
delincuencia. 
3.- Provocar la 
convivencia 
comunitaria 
para incidir en 
el entorno 
social que 
combata los 
índices de 
violencia en las 
comunidades.  

01 de 
Octubre 
del 2015 

30 de 
septiembre 
del 2018 

1.- Dirección 
de Cultura, 
educación y 
Turismo 
2.- Protocolo 
y logística. 

*Mochilas 
con útiles 

1.- Apoyo a la 
economía de las 
familias de los 
niños inscritos en 
escuelas públicas 
oficiales del 
Municipio de San 
Ignacio Cerro 
Gordo,  en el 
nivel de 
educación básica 
(preescolar, 
primaria y 
secundarias) a 
través de la 
entrega de 
mochila con 
útiles escolares. 

1.- Entregar 
útiles y 
uniformes 
escolares a 
todos los 
alumnos de 
preescolar, 
primaria y 
secundaria del 
municipio. 

01 de 
Octubre 
del 2015 

30 de 
septiembre 
del 2018 

1.- Dirección 
de Desarrollo 
Social 
2.- Comisión 
edilicia  de 
Educación. 



 

 

*Gobierno 
incluyente 

1.- Construir una 
sociedad 
solidaria basada 
en el 
reconocimiento 
del goce y 
ejercicio pleno e 
igualitarios de los 
derechos 
humanos y las 
libertades 
fundamentales 
de  todas las 
personas. 

1.- Que las 
personas con 
discapacidad 
sean 
reconocidas y 
valoradas por 
sus aportes 
efectivos y 
potenciales al 
bienestar 
general y a la 
diversidad de 
sus 
comunidades 
en el municipio 
de San Ignacio 
Cerro Gordo. 

01 de 
octubre 
del 2015 

30 de 
septiembre 
del 2018 

1.-DIF San 
Ignacio Cerro 
Gordo, 
Jalisco 
2.- Obras 
Públicas 
3.- Comisión 
de 
educación. 
4.- 
Coordinación 
de Desarrollo 
Social y 
Económico. 
5.- Instituto 
de Cultura, 
Educación y 
Turismo. 
6.- Promotor 
de deporte. 
7.- Instituto 
Municipal de 
la Mujer 
 

Alfabetización 
 
 
 
 
 
 

1.- Implementar 
en conjunto con 
el INEEJAD un 
proyecto de 
educación para 
erradicar la 
analfabetización 
en el municipio 
de San Ignacio 
Cerro Gordo. 

Lograr la 
alfabetización 
de los 
habitantes del 
municipio, 
mediante la 
implementación 
de programas 
de 
regularización.  
 

01 de 
octubre 
del 2015 

30 de 
septiembre 
del 2018 

1.- Comisión 
de Educación  
2.- 
Coordinación 
de Desarrollo 
Social 
3.- Instituto 
de Cultura, 
educación y 
Turismo. 
4.- i 

      

 


