
Anexo 1  

Del dictamen que establece los Polos de Desarrollo Comunitario dentro del territorio de 

los 125 municipios de Jalisco, para el ejercicio 2022 
 
 

 

Región Polos de Desarrollo 

Comunitario 

Necesidades y/o circunstancias que impiden a 
sus habitantes el acceso al correcto desarrollo 

de sus derechos sociales 

Región Lagunas 

 

 Atemajac de Brizuela: 

Localidad de Lagunillas. 

 

 Escasez de fuentes de trabajo. 

 Situación precaria de vivienda. 

 Inseguridad alimentaria. 

 Bajo acceso a servicios de salud. 

 Alto rezago educativo. 

 Falta de infraestructura para  

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 

Región Norte 

 

 Bolaños: Localidad de la 

Mesa del Tirador. 

 Huejuquilla el Alto: 

Localidad de Haimatsié. 

 Mezquitic: Localidad de 

Santa Catarina. 

 Escasez de fuentes de trabajo. 

 Situación precaria de vivienda. 

 Inseguridad alimentaria. 

 Desnutrición infantil. 

 Bajo acceso a servicios de salud. 

 Alto rezago educativo. 

 Falta de infraestructura para  

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 

Región Ciénega 

 

 Poncitlán: Localidades 

de Chalpicote, Agua 

Caliente,  Mezcala y San 

Pedro Izticán.  

 

 Alta incidencia en enfermedades 

renales y respiratorias. 

 Escasez de fuentes de trabajo. 

 Situación precaria de vivienda. 

 Inseguridad alimentaria. 

 Desnutrición infantil. 

 Bajo acceso a servicios de salud. 

 Alto rezago educativo. 

 Falta de infraestructura para 

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 

Región Sur 

 

 San Gabriel: Localidad 

de Apango.  

 

 Escasez de fuentes de trabajo. 

 Situación precaria de vivienda. 

 Bajo acceso a servicios de salud. 

 Alto rezago educativo. 

 Falta de infraestructura para 

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 
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Región Polos de Desarrollo 
Comunitario 

Necesidades y/o circunstancias que impiden a 
sus habitantes el acceso al correcto desarrollo 

de sus derechos sociales 

Región Centro 

(ámbito urbano) 

 Zapopan: Colonias: 

Miramar, Las Brisas, La 

Mesas, La Coronilla y 

Colonias colindantes de 

las anteriores. 

 Tlaquepaque: Colonias 

La Mezquitera y La 

Cofradía 

 Tonalá: Colonia La 

Ladrillera. 

 Situación precaria de vivienda. 

 Inseguridad alimentaria. 

 Alto rezago educativo. 

 Falta de infraestructura para 

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 

 Bajo acceso a infraestructura y 

servicios públicos básicos. 

 Alto grado de exposición a violencia e 

inseguridad. 

Región Centro 

(ámbito rural) 

 San Cristóbal de la 

Barranca: Localidad de 

Los Pueblitos. 

 Falta de infraestructura para 

recreación, esparcimiento y deporte. 

 Fuerte migración por escasez de 

trabajo y oportunidades. 

 Bajo acceso a servicios de salud. 

 Moderado rezago educativo.  

Todo el Estado de 
Jalisco 

Localidades o comunidades 
donde habiten niños, niñas y 
adolescentes en situación 
vulnerable y que, por cualquier 
causa o razón, carezcan de sus 
padres o de un entorno 
familiar adecuado para su sano 
desarrollo. 
 

 Alto grado de exposición a violencia e 
inseguridad. 

 Escasas oportunidades de desarrollo 

cultural. 

 Ausencia de cohesión social y 

necesidad de promoción de la cultura 

de paz. 

 Falta de infraestructura para 

recreación, esparcimiento y deporte. 


