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CONSULTA

Propuesta: a realizarse en las Delegaciones Municipales

Zona 1.- ZONA CORREDOR LOPEZ MATEOS -- SANTA CRUZ DE LAS FLORES.
Zona 2.- ZONA CABECERA Mpal -- CAJITITLÁN.
Zona 3.- ZONA AEROPUERTO.
Zona 3.- ZONA VALLE.
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3
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2

ZONA 
4

ZONA 
1

Del  mes de MARZO de Año en curso se 
propone  cinco mesas de trabajo y se 
complementa la etapa de consulta con la 
pagina oficial de Internet.

Martes 16 Miércoles 
17

Jueves 18 Viernes 
19

Cierre

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Evaluación



Propuesta  de Mesas de Trabajo de Plan Municipal de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo

Propuesta: a realizarse en las Delegaciones Municipales

Propuesta de FOROS para la consulta  Participación de la Ciudadanía.
Del mes de Marzo.

Actores de la Sociedad  en común.
Todas las Asociaciones Civiles (debidamente Registradas).
Cámaras de Comercio del Estado de Jalisco.  (Coparmex).
Cámara de Industriales.
Cámara Vivienda.  Canadevi.
Colegios Profesionistas. (Colegio de Arquitectos , Ingenieros, Abogados, 
Médicos).
Sector Educativo.  (U de G, ITESO, UP.  UVM, CECYTEJ, ITA  ETC.)
Sindicatos ¿¿
Delegado de área competentes.



Zona 1.- ZONA CORREDOR LOPEZ MATEOS.
Hospital Puerta de Hierro.
Asociación de Colonos Bugambilias, Palomar.)
Administrador de Plaza Bugambilias).
Empresa Sams Club.
Restaurant  Sirloin.
Notaria No. 3 Lic. Edmundo Marques.
Planta Solectron.
Representantes de colonos de Fraccionamientos. 
(Ejemplo: Nueva Galicia).
Ejido de San Agustín.
Delegado de área competentes.
Primavera. Representante.

Zona 2.- ZONA SANTA CRUZ DE LAS FLORES.
Corredor Industrial.
Asociación de colonos de fraccionamientos. 
Director de Plaza  Outlet.
Delegado de Bellavista.

Zona 3.- ZONA CABECERA MUNICIPAL.
Asociación Ganadera.
Mazapán de la Rosa.
Comité Agrario Municipal.
Embotelladora la Peñafiel.
Asociación de Ladrilleros.
Asociación de Colonos de Fraccionamientos 
(Ejemplo: Eucaliptos,  ETC).
Notarios. 

Zona 4.- ZONA CAJITITLAN.
Ejido de Cajititlán.
Unión de Pescadores.
Grupo alfarero Cajititlán.
Asociación de Colonos Fraccionamientos 
(Ejemplo: Tres Reyes).

Zona 5.- ZONA AEROPUERTO.
Arena VFG.
Grupo Aeroportuario del Pacifico.
Delegación de la Alameda.
Asociación de Colonos (Los Ciruelos).
Corredor industrial.
Operadora de Autodromo.
Delegado de Sta cruz del Valle.

Zona 6.- ZONA  VALLE.
Asociación de Colonos  Fraccionamientos 
(Ejemplo: Sta Fe.)
Empresa Homex.
Representantes de Haciendas.

Zona 7.- SAN SEBASTIAN.
Asociación de Colonos  Fraccionamientos (
Ejido de San Sebastian.
Asociación de Agricultores.
Comité Agrario Municipal 



Metodología Mesas de Trabajo
Duración estimada: 3hrs.

Requerimientos: 
• Instalación para llevar acabo el taller. 
• Servicio de mantelería y cafetería.
• Mobiliario (5 tablones con sillas) 
• Toldos (solo en zonas descubiertas). 
• Papelería: Gafetes, machotes de carta compromiso, hojas de asistencia, lápices, sacapuntas, 

carpetas, etiquetas circulares de colores.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LA CONSULTA CIUDADANA

1. Registro de asistentes de 8:30-9:00
Nota: habrá 3  mesas de trabajo (máximo),  con igual número de participantes. El número de mesas 

de trabajo va en relación con el número de asistentes. En caso de ser más de dos mesas de 
trabajo, cada una tendrá un coordinador el cual anotará en hojas de rotafolio la participación de 
los asistentes.



Etapa Informativa

2. Conferencia de introducción. 15min
9:00 am. Inicio.
El Coordinador de la Consulta Pública les dará la bienvenida a nombre del Presidente 
Municipal y les explicará a los asistentes acerca de la importancia de actualizar el Plan 
Municipal de Desarrollo, asimismo, les mencionará el motivo de su asistencia y cómo van a 
poder participar para que sea un éxito esta tarea.

3. Estado actual del Municipio.10 min.   
En esta etapa, el Coordinador de la Consulta Pública expondrá brevemente a los asistentes la 
situación actual del municipio.
Nota: esta etapa puede ser opcional.



Etapa participativa

4. Diagnóstico del Municipio. 20 min.
Antes de iniciar con la primera dinámica grupal y como se va a realizar a través de una lluvia de
ideas, es conveniente tener presente los siguientes aspectos para propiciar una mejor participación
y orden de los asistentes:

• Respetar la opinión de la persona que está dando su diagnóstico de la situación del 
municipio.

• Aclarar que la dinámica no es confrontativa, es decir, no caer en confrontación de ideas 
entre los participantes.

Los temas de las Mesas de Trabajo son los siguientes:

• Desarrollo Social
• Desarrollo Económico
• Desarrollo Urbano
• Seguridad Pública y Atención Ciudadana
• Servicios Públicos



El Coordinador una vez que haya explicado lo anterior, procederá a cederles la palabra a cada uno
de los asistentes para que expongan en base a su percepción la situación actual del municipio. El
Coordinador debe anotar en hojas de rotafolio cada una de las ideas de los asistentes conforme
vayan participando y dando sus diagnósticos.

Mesa de 
trabajo

Mesa de 
trabajo

Mesa de 
trabajo

- Apoyos 
económico e 
incentivos 
limitados por el 
Gobierno
- Calles, avenidas 
y carreteras en 
mal estado

- Desabasto del 
agua
- En algunas 
colonias y 
fraccionamientos  
los servicios 
públicos son 
escasos

- El cobro en las 
cajas de la 
recaudadora es 
rápido
- Pago en el 
servicio del 
predial es 
accesible a 
través del portal 
web

Al terminar esta dinámica, las hojas de rotafolio del diagnóstico deben estar en un lugar visible 
para los asistentes.

5. Generación de propuestas de PMD. 1hr. 30 min. 
La segunda dinámica será la generación de propuestas  a través de los Ejes establecidos 
(Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Atención 
Ciudadana y Servicios Públicos), por parte de los asistentes, para lo cual y siguiendo con la 
metodología del punto anterior, a través de una lluvia de ideas los participantes aportarán sus 
propuestas, mientras que el Coordinador las anotará en hojas de rotafolio.

Se recomienda dar un tiempo estimado para generar propuestas por cada Eje por un espacio de 
20 minutos.
Al final de esta dinámica, las hojas de rotafolio quedarán en un lugar visible para los asistentes.



6. Ponderación de propuestas 5 min.
Para la última dinámica, se le entregará a cada uno de los asistentes, etiquetas circulares de
diferentes colores (naranja, verde, azul, rojo). El Coordinador les explica que una vez concluido la
parte del diagnóstico y de la generación de propuestas, la siguiente actividad es la ponderación de
las mismas, esto para identificar las que ellos consideren más importantes.

Para realizar lo anterior, se le pide a cada asistente que lean las hojas de rotafolio, primeramente 
del “Diagnóstico”, y que coloquen las etiquetas en los temas que consideran que tienen mayor 
relevancia y después continuar de la misma forma con las hojas de rotafolio de las 
“Propuestas”. 

Solamente una etiqueta puede ser colocada en cada uno de los temas.
De esta forma los temas que más etiquetas de color tengan, serán los que consideraron los 
participantes de mayor relevancia 

7. Informar que hasta el día ___ de marzo se reciben propuestas el para Plan Municipal de 
Desarrollo, vía Internet y/o Unidad de Planeación (Porfirio Díaz No.43).

8: Cierre.

EVALUACIÓN.
Análisis de resultados obtenidos de las mesas de trabajo anteriormente realizadas.
Elaboración de reporte final.



Actores de la Sociedad  en común.
Todas las Asociaciones Civiles (debidamente Registradas).
Cámaras de Comercio del Estado de Jalisco.  (Coparmex).
Cámara de Industriales.
Cámara Vivienda.  Canadevi.
Colegios Profesionistas. (Colegio de Arquitectos , Ingenieros, Abogados, Médicos).
Sector Educativo.  (U de G, ITESO, UP.  UVM, CECYTEJ, ITA  ETC.)
Sindicatos ¿¿
Delegado de área competentes.

Zona 1.- ZONA CORREDOR LOPEZ MATEOS.
Hospital Puerta de Hierro.
Asociación de Colonos Bugambilias, Palomar.)
Administrador de Plaza Bugambilias).
Empresa Sams Club.
Restaurant  Sirloin.
Notaria No. 3 Lic. Edmundo Marques.
Planta Solectron.
Representantes de colonos de Fraccionamientos. 
(Nueva Galicia).
Ejido de San Agustín.
Delegado de área competente.
Primavera. Representante.
Corredor Industrial.
Asociación de colonos de fraccionamientos.
Director de Plazas  Oulet.
Delegado de Bellavista. 

Zona 2.- ZONA CABECERA MUNICIPAL.
Asociación Ganadera.
Mazapán de la Rosa.
Comité Agrario Municipal.
Embotelladora la Peñafiel.
Asociación de Ladrilleros.
Asociación de Colonos de Fraccionamientos (Eucaliptos,  
ETC).
Notarios. 
Ejido de Cajititlán.
Unión de Pescadores.
Grupo alfarero Cajititlán.
Asociación de Colonos Fraccionamientos (Tres Reyes).



Zona 3.- ZONA AEROPUERTO.
Arena VFG.
Grupo Aeroportuario del Pacifico.
Delegación de la Alameda.
Asociación de Colonos (Los Ciruelos).
Corredor industrial.
Operadora de Autodromo.
Delegado de Sta cruz del Valle 

Zona 4.- ZONA  VALLE.
Asociación de Colonos  Fraccionamientos (Sta Fe.)
Empresa Homex.
Representantes de Haciendas.
Asociación de Colonos  Fraccionamientos.
Ejido de San Sebastian.
Asociación de Agricultores.
Comité Agrario Municipal 
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