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Presentación
El 12 de septiembre de 2015, el C. gobernador del estado de Jalisco lanzó en Villa Purificación la
estrategia de participación ciudadana regional “Vamos Juntos: Conversemos. Decidamos.
Realicemos” (VJ). Dicha estrategia está diseñada con base en el modelo de presupuesto
participativo, que consiste en un proceso de consulta, deliberación y negociación entre la
ciudadanía y la administración pública para la toma de decisiones públicas. Así, los habitantes de
un municipio identifican y deciden en qué obras, acciones y servicios consideran pertinente
invertir un pequeño porcentaje de los recursos públicos disponibles.
El 1 de mayo, en el ejido Villa Vieja del municipio de Villa Purificación, integrantes del Cártel
Jalisco Nueva Generación derribaron un helicóptero Cougar EC-725 de la Fuerza Aérea Mexicana,
lo cual dejó un saldo de al menos 14 muertos. Fue la primera vez que se derribó un helicóptero
del ejército en México como consecuencia de los enfrentamientos con el crimen organizado. Este
hecho detonó la necesidad urgente de atender no solo el problema de violencia, sino el rezago
socioeconómico de la región y la creciente desconfianza en las instituciones públicas. De esta
manera, se tomó la decisión de diseñar un modelo de consulta pública, para que a través de
escenarios de diálogo directo con el Gobierno del Estado, las y los jaliscienses pudieran
comunicar sus necesidades y prioridades de atención.
VJ se diseñó como una alternativa para atender las problemáticas surgidas del contexto de
aumento de las demandas ciudadanas con mayor heterogeneidad, de fuertes medidas de
austeridad en la gestión pública, así como de gobiernos locales percibidos como
indiferentes y con limitada capacidad de respuesta. Por consiguiente, su principal objetivo
es involucrar a la ciudadanía en la solución de problemas comunitarios que tengan como
consecuencia un mayor y mejor desarrollo tanto local como regional, en el entendido de
que son los propios ciudadanos quienes mejor
conocen
sus
necesidades
inmediatas y también a quienes les afecta directamente el quehacer gubernamental.
“Vamos Juntos es una iniciativa de vanguardia para que cambiemos las formas de
hacer las cosas, que vayamos con ustedes a dar resultados y no del escritorio a
llevarles los proyectos u obras que, a veces, no son las que querían o las que más
necesitan. Así es como vamos a trabajar, cercanos a ustedes en su comunidad”
(Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco1).
Desde el inicio, VJ fue concebido como una estrategia para promover el desarrollo regional, cuyos
componentes centrales son: (a) el involucramiento de los ciudadanos en la definición de las obras
a realizar en sus territorios, y (b) la participación de distintas dependencias del gobierno estatal
(en colaboración con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS) para la realización de
los proyectos comprometidos. En la primera etapa, VJ se implementó como un proyecto piloto,
con la intención de probar la estrategia para, en la segunda etapa, a partir de 2017, realizar los
ajustes pertinentes a partir de los resultados de su implementación y formalizarla como una
estrategia pública estatal.

1

Fragmento del discurso ofrecido por el C. gobernador el día 12 de septiembre de 2015, en el marco de la firma de compromisos de la Estrategia Vamos
Juntos en el municipio de Villa Purificación Jalisco.
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El presente documento de sistematización presenta las principales características y resultados
de la etapa piloto de implementación de VJ, que cubre de septiembre de 2015 a diciembre de
2016.
El objetivo de esta sistematización es documentar la manera en que se ha llevado a cabo
el programa, extraer las principales lecciones aprendidas a partir de su implementación y, de
esta manera, mejorar de manera estratégica su diseño y operación en el futuro inmediato. En
este sentido, la sistematización realizada no constituye una evaluación técnica sino una reflexión
crítica de la implementación de VJ desde la perspectiva de los distintos actores involucrados
en la experiencia, tanto públicos como sociales,2 con la participación ciudadana como eje de la
toma de decisiones públicas en el ámbito local.

Vamos Juntos, región Norte, Jalisco. SEDIS.

2

Para la elaboración del presente reporte se obtuvieron opiniones, comentarios y datos del equipo de la SEDIS
responsable de la estrategia, de los observadores formales de la estrategia, de integrantes de comités populares, de
presidentes municipales, de responsables del proceso de formación de comités, así como de funcionarios públicos de
alto nivel y diputados locales (para una lista completa de las personas entrevistadas ver el anexo 1).
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Descripción de la estrategia
¿Qué es Vamos Juntos?
Es una estrategia que promueve la participación ciudadana, comunitaria y social en las acciones
de gobierno, con el propósito de formar sujetos activos para el desarrollo en los municipios y las
regiones de todo el estado, así como de restituir las circunstancias y los espacios para el diálogo,
consenso y acuerdos para la ejecución de acciones, programas y proyectos mediante la
participación de las comunidades.
Objetivo general
Gestionar el desarrollo por medio de una planeación participativa regional que pone en el
centro de su interés la apertura, desde cada dependencia del Ejecutivo, a las demandas de
proyectos, obras y acciones que nacen de los ciudadanos.3
Objetivos específicos
-

Abrir canales de contacto directo con los ciudadanos para identificar sus necesidades y
escuchar sus demandas de primera mano;
Establecer mecanismos novedosos para leer lo que pasa en el territorio y en la realidad de
manera constante;4
Encontrar mecanismos de adaptación a las necesidades del ciudadano para dar respuestas
pertinentes y efectivas;
Mejorar la actitud de servicio, escucha respetuosa de sus necesidades, empatía y disposición
por solventar sus demandas;
Cambiar la percepción de que los servidores públicos de primer nivel forman parte de una
“élite” y no entienden las problemáticas diarias de la ciudadanía y;
Promover el fortalecimiento de sujetos activos de desarrollo en los municipios y en las
regiones.

3

SEDIS (2016), Manual de operación Vamos Juntos
Los canales de comunicación directa entre gobierno y ciudadanos no han sido frecuentes en el estado de Jalisco, por
lo que se percibe una brecha de comunicación entre sociedad y gobierno. Ante lo anterior, es fundamental generar
escenarios de diálogo para conocer las necesidades y demandas de los habitantes de los municipios y regiones del
estado.

4
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Vamos Juntos, Autlán, Jalisco. SEDIS.

Lógica de intervención
VJ está diseñado con base en dos premisas centrales:
-

-

El convencimiento de que si a la ciudadanía se le brinda el apoyo y los medios para
organizarse alrededor de procesos de toma de decisiones públicas, puede ser capaz de
intervenir de manera eficaz en la gestión de su comunidad, vinculándose con los diferentes
niveles de gobierno.
El modelo de trabajo intersecretarial permite una atención más eficaz y oportuna a las
demandas de los ciudadanos.

Así, se espera que al involucrarse en procesos de consulta y toma de decisiones públicas,
los ciudadanos puedan ver sus prioridades convertidas en agenda pública de manera inmediata.
Es decir, se destina inversión pública a la solución de problemáticas que no estaban en la agenda
de gobierno o que pese a estar incluidas tardarían mucho tiempo en realizarse. Al mismo
tiempo, el proceso permite alimentar los bancos de proyectos de las dependencias, a partir de
necesidades surgidas en la consulta ciudadana.

Principales componentes
- Participación ciudadana
El diseño de VJ descansa sobre la gestión eficaz de procesos participativos
para la definición de soluciones a problemáticas locales puntuales. Para lograrlo,
el trabajo se articula de la siguiente manera:

7

- Organización comunitaria.
s: ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ;ĞƋƵŝƉŽ ƉƌŽŵŽƚŽƌͿ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ŽƉĞƌĂ ůĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ ^Ƶ ĨƵŶĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĞƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌ Ă ůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƉĂƌĂůĂĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶĐŽŵŝƚĠĐŝƵĚĂĚĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂů͘
- Comité popular.
Es el corazón de la estrategia y tiene como función actuar como interlocutor entre los
habitantes del municipio y las autoridades para la priorización definitiva, seguimiento y
supervisión de las acciones y obras a realizar por las diferentes dependencias y organismos
del Gobierno del Estado en el municipio. El comité popular se integra por los ciudadanos
asistentes al taller regional de diagnóstico participativo que estén interesados en
continuar participando y se busca que esté conformado por personas con un perfil que
refleje los distintos grupos de la comunidad: profesionistas, mujeres jefas de familia,
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, representantes
de asociaciones de padres de familia, líderes de asociaciones ganaderas, de comités de
ejidos, agricultores, pescadores, representantes de asociaciones civiles, comerciantes,
sacerdotes, religiosos, regidores, empresarios, líderes de diferentes cámaras y organismos,
etc.
- Presupuesto participativo.
VJ articula la participación comunitaria a través de un ejercicio de presupuesto
participativo. Esto significa que existen recursos etiquetados que se invierten en aquellas
obras públicas definidas por los ciudadanos. En el caso de existir otras demandas y
necesidades que no sean de obra pública, éstas se canalizan a las dependencias estatales
responsables para su debida atención.
- Formación.
Con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria, la estrategia VJ contempla
procesos de formación en dos frentes. El primero está dirigido a los integrantes del equipo
promotor y tiene como objetivo brindarles herramientas pedagógicas para conducir
procesos de comunicación y construcción de acuerdos en las comunidades en donde tiene
presencia la estrategia VJ, reconociendo la complejidad de la interacción con los distintos
actores sociales. El segundo está dirigido a los integrantes de los comités populares
regionales y busca acompañarlos en su proceso de organización y desarrollo de
habilidades de comunicación y liderazgo que les permitan identificar problemáticas
comunitarias y generar soluciones, en constante diálogo con sus comunidades. La
intención es que el proceso de fortalecimiento del tejido social para la participación en
asuntos públicos trascienda a las acciones del proceso VJ y permanezca como un
componente de autogestión en las comunidades.
- Enfoque regional
VJ está diseñado para detonar procesos de desarrollo regional, a partir del
involucramiento ciudadano. Para ello, la estrategia de VJ se rige por el principio de
regionalización establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, y conforme al Acuerdo de Regionalización Administrativa del Estado de
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Jalisco para Impulsar el Desarrollo de la Entidad (ver tabla 1).5
La estrategia de VJ en las distintas regiones está programada de manera
escalonada, con una intervención prioritaria en las zonas con un alto porcentaje de
población en situación de pobreza o conflicto social en los municipios del interior del
estado y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que han sido desatendidos
en términos de inversión pública en los últimos años.

Tabla 1. Regiones del estado de Jalisco
1 NORTE

Bolaños
Chimaltitán
Colotlán
Huejúcar
Huejuquilla el Alto
Mezquitic
San Martín de Bolaños
Santa María de los Ángeles
Totatiche
Villa Guerrero

3 ALTOS SUR

Acatic
Arandas
Cañadas de Obregón
Jalostotitlán
Jesús María
Mexticacán
San Ignacio Cerro Gordo
San Julián
San Miguel el Alto
Tepatitlán de Morelos
Valle de Guadalupe
Yahualica de González Gallo

5 SURESTE

Chapala
Concepción de Buenos
Aires
Jocotepec
La Manzanilla de la Paz

2 ALTOS NORTE

4 CIÉNEGA

6 SUR

5

Encarnación de Díaz
Lagos de Moreno
Ojuelos de Jalisco
San Diego de Alejandría
San Juan de los Lagos
Teocaltiche
Unión de San Antonio
Villa Hidalgo

Atotonilco el Alto
Ayotlán
Degollado
Jamay
La Barca
Ocotlán
Poncitlán
Tototlán
Zapotlán del Rey

Gómez Farías
Jilotlán de los Dolores
Pihuamo
San Gabriel
Tamazula de Gordiano

http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-22-14-xii.pdf
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Mazamitla
Quitupan
Santa María del Oro
Tizapán el Alto
Tuxcueca
Valle de Juárez
7 SIERRA DE
AMULA

Atengo
Autlán de Navarro
Ayutla
Chiquilistlán
Cuautla
Ejutla
El Grullo
El Limón
Juchitlán
Tecolotlán
Tenamaxtlán
Tonaya
Tuxcacuesco
Unión de Tula

9 COSTA –
SIERRA
OCCIDENTAL

11 LAGUNAS

Tecalitlán
Tolimán
Tonila
Tuxpan
Zapotiltic
Zapotitlán de Vadillo
Zapotlán el Grande
8 COSTA SUR

Casimiro Castillo
Cihuatlán
Cuautitlán de García Barragán
La Huerta
Tomatlán
Villa Purificación

Atenguillo
Cabo Corrientes
Guachinango
Mascota
Mixtlán
Puerto Vallarta
San Sebastián del Oeste
Talpa de Allende

10 VALLES

Ahualulco de Mercado
Amatitán
Ameca
El Arenal
Etzatlán
Hostotipaquillo
Magdalena
San Juanito de Escobedo
San Marcos
Tala
Tequila
Teuchitlán

Acatlán de Juárez
Amacueca
Atemajac de Brizuela
Atoyac
Cocula
San Martín Hidalgo
Sayula
Tapalpa
Techaluta de Montenegro
Teocuitatlán de Corona
Villa Corona
Zacoalco de Torres

12 CENTRO

Zapopan
Zapotlanejo
Tonalá
San Pedro Tlaquepaque
Tlajomulco de Zúñiga
San Cristóbal de la Barranca
Juanacatlán
Ixtlahuacán del Río
Ixtlahuacán de los Membrillos
Guadalajara

Fuente: elaboración propia con base en la regionalización administrativa del estado de Jalisco, con fecha del 31 de octubre de 2014.
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Articulación interinstitucional
El listado de necesidades y demandas identificadas por el comité popular se turna a las
dependencias estatales y éstas son responsables de identificar soluciones financieras y
técnicas viables.
VJ es una estrategia que articula el trabajo interinstitucional, por lo que para la solución de
problemáticas locales integra la participación de 18 dependencias del Gabinete Central y la
Jefatura de Gabinete, tales como: la Secretaría General de Gobierno, el Despacho del
Gobernador, la Contraloría del Estado, Fiscalía General del Estado (FGE), Procuraduría Social
del Estado, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de
Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de
Educación, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de
Movilidad, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), Secretaría de Salud,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Secretaría de Turismo.
Asimismo, en caso de que tengan injerencia en alguna de las demandas ciudadanas
identificadas, se incluye la participación de cualquiera de los 125 organismos del Poder
Ejecutivo:
tanto
fideicomisos
públicos
como
organismos
descentralizados,
interinstitucionales y desconcentrados.

Modelo de trabajo6
Las tres principales etapas de la implementación de la estrategia VJ son:
Etapa 1. Organización comunitaria para la toma de decisiones.
Se llevan a cabo tres talleres participativos que tienen como función completar el proceso
de identificación de necesidades y definición de obras, así como la conformación del
comité popular responsable de dar seguimiento a los compromisos y comunicar avances
a la comunidad.
Primer taller regional, municipal o local - Diagnóstico participativo. En
este taller se convoca a toda la comunidad de los distintos municipios de
cada región. Durante el taller se organizan mesas de trabajo para identificar
necesidades comunitarias no atendidas. El taller finaliza con la conformación
del comité popular.

6

La descripción detallada del funcionamiento de la estrategia puede ser consultada en el Manual Operativo de la
Estrategia Vamos Juntos
http://sedis.jalisco.gob.mx/sites/sedis.jalisco.gob.mx/files/1.manual_vamos_juntos_jun_2016.pdf y en la Guía
metodológica para la realización de talleres regionales de diagnósticos participativos
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-

-

-

Segundo taller - Priorización de problemáticas. En esta reunión, el
comité popular evalúa las distintas necesidades identificadas en el taller
inicial y realiza una priorización de acciones, proyectos y obras para ser
presentadas a consideración de las dependencias.
Tercer taller– Definición de proyectos de inversión para consulta
pública. Una vez que las dependencias han estudiado la factibilidad técnica
de las demandas presentadas por el comité popular, y las han traducido en
una oferta de acciones, proyectos y obras posibles, el comité popular
selecciona dos tipos de proyectos: (a) proyectos de inversión pública que
serán sometidos a votación en los municipios participantes, y (b) proyectos
que requieren otro tipo de intervención y que se llevarán a cabo con el
apoyo de las distintas dependencias y serán financiados con sus recursos
ordinarios.
Jornadas de votación. Todos los habitantes de cada municipio son
invitados a votar para seleccionar los proyectos de inversión pública que
serán financiados con los recursos etiquetados de VJ (presupuesto
participativo). Este proceso es coordinado por la SEDIS con el apoyo del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco).

Vamos Juntos, Tonalá, Jalisco. SEDIS.
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Etapa 2. Seguimiento.
-

-

-

Formalización de compromisos. Los resultados de la votación quedan
registrados en dos documentos:
o Acta de proyectos a financiar con presupuesto participativo (bolsa Vamos
Juntos).
o Acta de proyectos a financiar con recurso propios de las dependencias.
Ejecución. Una vez que se cuenta con los resultados de la votación, la SEDIS
envía a SEPAF el listado de proyectos a realizar para que se realice la
reprogramación presupuestal y se reasigne a las dependencias encargadas de su
ejecución.
Reuniones de seguimiento. En estas reuniones participan el Comité Popular
Vamos Juntos y aquellas dependencias responsables de los compromisos
aprobados. La intención es contar con un espacio de diálogo que permita
conocer el avance de las obras y atender los retrasos o incumplimientos.

Vamos Juntos, región Norte, Jalisco. SEDIS.

Etapa 3. Cierre.
-

Una vez concluidas las obras y validadas por el Comité Popular, se lleva a cabo la
entrega formal de las obras, proyectos o acciones comprometidas ante el comité
y las autoridades municipales, dándose por concluido la estrategia en la región,
municipio o localidad.
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Vamos Juntos, región Lagunas, Jalisco. SEDIS

Las etapas mencionadas se realizan en un periodo de seis meses a un año. El proceso de
organización comunitaria se lleva a cabo en un promedio de mes y medio. La formalización de
compromisos se realiza en un periodo máximo de un mes. Las obras, proyectos y acciones
arrancan una vez que se cuenta con los resultados de la jornada de votación. El cierre de la
intervención puede concluir hasta un año después de haber iniciado las obras, proyectos o
acciones, según su complejidad operativa o jurídica.
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Figura 1. Pasos de la Estrategia VJ

Fuente: Manual Operativo de la Estrategia Vamos Juntos disponible en: http://sedis.jalisco.gob.mx/sites/sedis.jalisco.gob.mx/files/
manual_vamos_juntos_jun_2016.pdf

Responsabilidades
Equipo coordinador (SEDIS y Jefatura de Gabinete)
- Determinar los calendarios para los ejercicios de consulta pública en el estado;
- Coordinar la elaboración de los diagnósticos participativos, en función de los acuerdos

tomados con los participantes, mediante los foros de consulta pública, con la
intervención que corresponda a las entidades ejecutoras;
- Coordinar y supervisar el proceso de organización comunitaria para la identificación de

necesidades (talleres regionales);
- Socializar entre todas las dependencias participantes, el directorio con la información de
los integrantes de cada Comité Popular VJ;
- Formular y entregar a la SEPAF, el listado definitivo de proyectos que habrán de
realizarse con cargo al Fondo, acompañado de los instrumentos técnicos y de consulta
pública suscritos entre los participantes, que hubieran sido empleados en la etapa de
acuerdos y determinación de los proyectos; y
- Implementar permanentemente acciones de seguimiento y supervisión durante la
ejecución de los proyectos, para garantizar el cumplimiento efectivo de los mismos.
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Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF)
-

Administrar el Fondo VJ y asignar los recursos correspondientes a las entidades
ejecutoras de los proyectos;
Asignar los recursos correspondientes a las entidades ejecutoras de los proyectos; y
Publicar los avances de ejecución de recursos.

Dependencias del gobierno estatal
-

-

-

-

-

Valorar financiera, técnica y operativamente las peticiones y demandas ciudadanas
producto de los talleres regionales, a solicitud del Comité Popular Vamos Juntos;
Asistir puntualmente a las mesas de trabajo, talleres y reuniones que convoque el Comité
Popular Vamos Juntos, a fin de propiciar un ambiente de confianza y apertura que
favorezca la reflexión colectiva y la resolución de posibles desacuerdos;
Remitir de manera oportuna y con información de calidad al equipo coordinador (SEDIS y
Jefatura de Gabinete) las valoraciones a las demandas y peticiones ciudadanas (catálogo
de acciones factibles a realizar), el cronograma de trabajo, los reportes de avance en el
cumplimiento de los compromisos y toda aquella información necesaria relacionada con
los compromisos adquiridos y la que solicite el equipo coordinador (SEDIS y Jefatura de
Gabinete);
Brindar asesoría y capacitación al Comité Popular Vamos Juntos cuando, por motivos
relacionados con los compromisos adquiridos, sea necesario explicar aspectos específicos
de índole técnica sobre los proyectos, obras u acciones comprometidos;
Cumplir en tiempo y forma con la realización de los proyectos, obras u acciones de los
compromisos adquiridos con el Comité Popular Vamos Juntos, realizando las gestiones
internas o externas necesarias;
Informar de manera permanente y oportuna al Comité Popular Vamos Juntos sobre el
estatus que guardan los proyectos, obras u acciones comprometidos; y
Previo a la visita del C. Gobernador al municipio o a la región, los enlaces de cada
dependencia deberán mantener informado a su titular sobre los compromisos adquiridos
con el Comité Popular Vamos Juntos, como producto de los talleres regionales.

Comité Popular
-

Impulsar el proceso participativo incorporando a todos los posibles sectores de la
población;
Identificar y seleccionar colectivamente las demandas ciudadanas que serán motivo de
intervención;
Priorizar los proyectos, obras y acciones a realizar;
Difundir y convocar a las mesas de trabajo necesarias para el de los compromisos
definidos en el marco de la estrategia VJ;
Mantener informada a la ciudadanía sobre las decisiones tomadas en el contexto local de
la estrategia VJ;
Socializar la información de la estrategia con la ciudadanía en general;
Vigilar que los proyectos, obras y acciones comprometidas en los acuerdos y
compromisos de la estrategia se cumplan en tiempo y forma;
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-

-

Cumplir y hacer cumplir los compromisos asumidos y los acuerdos, con las instancias de
gobierno y las instancias ejecutoras;
Comprometerse a participar en la planeación, programación y ejecución de las obras,
acciones o proyectos seleccionados, con el aporte de mano de obra o insumos en un
esquema de corresponsabilidad; y
Coordinar con las diferentes instancias del gobierno las acciones necesarias para lograr el
desarrollo de la comunidad.

Reconstrucción de la implementación de la estrategia VJ 2015-2016
Regiones atendidas
-

-

-

Desde el surgimiento de VJ hasta diciembre de 2016, se han realizado seis intervenciones.
En tres casos, las intervenciones han estado dirigidas a un municipio específico (dos
rurales y uno urbano), y en los otros tres casos se han atendido cuatro regiones.
Las regiones atendidas en el 2015 incluyeron sólo algunos de los municipios que las
integran, mientras que a partir del 2016 las intervenciones incluyeron la totalidad de los
municipios de la región correspondiente (ver tabla 1).
Los municipios que no se incluyeron en el pilotaje de 2015 serán atendidos en 2018, una
vez que se terminen las intervenciones de las regiones del interior (Altos Sur, Valles,
Costa Sierra Occidental y Sureste).
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Tabla 2. Intervenciones VJ 2015 – 2016
2015
1
M UNICIPIO RURAL

2
REGIÓN SIERRA DE
AMULA
(6 de 14
municipios)

REGIÓN COSTA SUR
(3 de 6 municipios
+ Villa Purificación)

2016
1
M UNICIPIO URBANO

Villa Purificación

2
REGIÓN N ORTE
( 10 de 10
municipios)

Autlán de Navarro
Chiquilistlán
El Grullo
El Limón
Tonaya
Unión de Tula

La Huerta
Casimiro Castillo
Cuautitlán
3
M UNICIPIO RURAL

4
REGI ÓN LAGUNAS
(12 de 12
municipios)

Tonalá
(Colonias Santa Paula y
Jauja)

Bolaños
Chimaltitán
Colotlán
Huejucar
Huejuquilla el Alto
Mezquitic
San Martin de Bolaños
Santa María de los
Ángeles
Totatiche
Villa Guerrero

Poncitlán
(San Pedro Itzicán)

Acatlán de Juárez
Amacueca
Atemajac de Brizuela
Atoyac
Cocula
San Martín Hidalgo
Sayula
Tapalpa
Techaluta de
Montenegro
Teocuitatlán de Corona
Villa Corona
Zacoalco de Torres

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección General de Estrategias Sociales. Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.
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Criterios de selección de municipios y regiones
Los principales criterios utilizados para la selección de regiones, municipios, localidades y
colonias participantes en la estrategia VJ son el porcentaje de la población en situación
de pobreza y rezago social, así como la presencia o surgimiento de crisis sociales y de
seguridad, o situaciones de emergencia.
a) Villa Purificación (municipio). A raíz de la crisis detonada en Villa Purificación por
el enfrentamiento del 1º de mayo entre integrantes de las fuerzas armadas y el
crimen organizado, el Gobierno del Estado tomó la decisión de realizar la primera
intervención en dicho municipio.
b) Regiones Sierra Amula / Costa Sur. En esta intervención se incluyeron inicialmente
los municipios más conflictivos de ambas regiones, es decir, aquellos que en el
2015 presentaban conflictos importantes relacionados con la presencia de
cárteles del crimen organizado, además de otros conflictos sociales y de
inseguridad.
c) Tonalá (municipio). Se eligieron las dos colonias que presentaban los mayores
índices de inseguridad y de delincuencia en el municipio (narcomenudeo y robo a
mano armada).
d) Región Norte y región Lagunas. Ambas son regiones del estado con un alto
porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional.
e) Poncitlán (municipio). Se seleccionó la comunidad de San Pedro Itzicán (y otras
cuatro localidades pequeñas: Chalpicote, La Zapotera, Agua Caliente y Santa
María de la Joya) por presentar altos grados de rezago social y de conflictos
sociales, que de no atenderse de manera interinstitucional podían convertirse en
un problema público mayor. Entre los problemas que se presentan están la
persistencia de enfermedades infecciosas y renales en la población desde edades
tempranas, una alta tasa de incesto, falta de infraestructura básica (caminos,
carreteras, agua potable y drenaje).
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Gráfica 1. Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional
– Intervención VJ 2016 (n=34 municipios)

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la medición de la pobreza a nivel municipal 2010 de CONEVAL.

Gráfica 2. Grados de rezago social y de marginación por municipio7 – Intervención VJ
2016 (n=34 municipios)

Fuente: elaboración propia con información del Índice de Marginación publicado por CONAPO (2015) y el Índice de Rezago Social publicado por
CONEVAL (2015).
7

Para una explicación acerca de las diferencias entre pobreza multidimensional (CONEVAL), grado de rezago social
(CONEVAL) e índice de marginación (CONAPO) consultar http://www.coneval.org.mx/Eventos/Paginas/preguntascurso.aspx
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Gráfica 3. Municipios apoyados por partido político – Intervención VJ 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos del IEPC Jalisco.

Asignación de montos
-

-

-

Para el año 2015, se invirtieron un total aproximado de $204.5 millones de pesos
Para el año 2016, el componente de presupuesto participativo de VJ dispuso de
una bolsa de 400 millones de pesos, a distribuir entre cinco regiones, municipios,
localidades y colonias:
o Santa Paula y Jauja (Tonalá): 81’500,000.00
o Región Norte: 131’350,256.00
o San Pedro Itzicán y 4 localidades (Poncitlán): 27’720,000.00
o Región Lagunas: 79’200,000.00
Para el año 2017, la bolsa de recursos será de 320 millones de pesos y se
distribuirá en cuatro regiones adicionales, cada una con un presupuesto de 80
millones de pesos. En febrero de 2017 se publicaron los lineamientos para la
estrategia de presupuesto VJ, por lo que la distribución de los recursos y la
elección de regiones a intervenir se realizará conforme a dicha norma.8
En 2017 ya se cuenta con lineamientos de presupuesto participativo publicados y
en este año sí deberán de normarse y aplicarse los criterios que marca el
lineamiento.

8

En 2016 la estrategia VJ aún no se encontraba normada, por lo que se asignaron los recursos de acuerdo con las
necesidades priorizadas por el comité ciudadano. Esto significa que los recursos por municipio se asignaron de
manera diferenciada.
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Tabla 3. Montos de inversión por intervención realizada
2015
1
MUNICIPIO RURAL
INVERSIÓN TOTAL:
$ 47,269,471

2016
1
MUNICIPIO URBANO

Villa Purificación
INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 4,416

INVERSIÓN TOTAL:
$ 81,500,000
2015
2
REGIÓN SIERRA DE
AMULA
(6 de 14
municipios)

INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 1,020

REGIÓN COSTA SUR
(1 municipio)

La Huerta

INVERSIÓN TOTAL:
$ 38,775,333

INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 517

INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 4,321
2016

2
REGIÓN NORTE
(10 de 10
municipios)

Autlán de Navarro
Chiquilistlán
El Grullo
El Limón
Tonaya
Unión de Tula

INVERSIÓN TOTAL:
$ 118,111,635

Tonalá
(Colonias Santa Paula y
Jauja)

INVERSIÓN TOTAL:
$ 131,350,256
3
MUNICIPIO RURAL

INVERSIÓN TOTAL:
$ 27,720,307
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Bolaños
Chimaltitán
Colotlán
Huejúcar
Huejuquilla el Alto
Mezquitic
San Martin de Bolaños
Santa María de los
Ángeles
Totatiche
Villa Guerrero

INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 1,642

Poncitlán
(San Pedro Itzicán y
4 localidades)
INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 5,332

4
REGIÓN LAGUNAS
(12 de 12
municipios)

INVERSIÓN TOTAL:
$ 81,600,000

Acatlán de Juárez
Amacueca
Atemajac de Brizuela
Atoyac
Cocula
San Martín Hidalgo
Sayula
Tapalpa
Techaluta de
Montenegro
Teocuitatlán de Corona
Villa Corona
Zacoalco de Torres
INVERSIÓN PER CÁPITA:
$ 382

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Tabla 4. Monto invertido por municipio y por región
INVERSIÓN
REGIÓN

MUNICIPIO

HABITANTES
(2015)

INVERSIÓN
POR
MUNICIPIO9

REGIONAL

INVERSIÓN

(DISTRIBUIDA

TOTAL

ENTRE

PER CÁPITA

(PESOS)

MUNICIPIOS
PARTICIPANTES)

Centro

Tonalá
(Colonias: Sta. Paula y Jauja)

18,863

81,500,000

0

81,500,000

4,321

Ciénega

Poncitlán

8,086

27,720,307

0

27,720,307

3,428

Costa sur

Villa Purificación

10,704

47,269,471

0

47,269,471

4,416

Casimiro Castillo

21,584

0

0

0

0

Cuautitlán

18,138

0

0

0

0

La Huerta

24,563

38,775,333

0

38,775,333

1,579

Autlán de Navarro

60,572

37,793,090

13,279,576

51,072,666

768

Chiquilistlán

6,102

0

13,279,576

13,279,576

2,176

El Grullo

24,312

641,086

13,279,576

13,920,662

573

El Limón

5,379

0

13,279,576

13,279,576

2,469

Tonaya

5,960

0

13,279,576

13,279,576

2,228

Unión de Tula

13,446

0

13,279,576

13,279,576

988

Sayula

36,778

4,900,000

2,600,000

7,500,000

204

Techaluta de Montenegro

3,703

3,000,000

2,600,000

5,600,000

1,512

Atoyac

8,264

3,500,000

2,600,000

6,100,000

738

Zacoalco de Torres

28,205

3,600,000

2,600,000

6,200,000

220

Cocula

26,687

3,900,000

2,600,000

6,500,000

244

Sierra de
Amula

Lagunas

9

En los municipios donde aparece un 0 en la inversión, no significa que no se haya trabajado en los mismos, sino que
dichas necesidades fueron solventadas con acciones propias de las dependencias.
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Norte

Amacueca

5,385

4,000,000

2,600,000

6,600,000

1,226

Atemajac de Brizuela

6,717

4,000,000

2,600,000

6,600,000

983

Tapalpa

19,506

4,000,000

2,600,000

6,600,000

338

Teocuitatlán de Corona

10,317

4,000,000

2,600,000

6,600,000

640

Villa Corona

17,824

4,500,000

2,600,000

7,100,000

398

Acatlán de Juárez

22,261

5,400,000

2,600,000

8,000,000

359

San Martín Hidalgo

27,777

5,600,000

2,600,000

8,200,000

295

Mezquitic

19,452

4,290,000

7,000,000

11,290,000

668

San Martín de Bolaños

3,122

5,200,000

7,000,000

12,200,000

3,908

Colotlán

17,865

6,000,000

7,000,000

13,000,000

728

Villa Guerrero

5,417

6,000,000

7,000,000

13,000,000

2,400

Totatiche

4,412

6,005,000

7,000,000

13,005,000

2,948

Huejuquilla el Alto

8,787

6,164,000

7,000,000

13,164,000

1,498

Bolaños

7,341

6,212,100

7,000,000

13,212,100

1,800

Huejúcar

5,663

6,212,286

7,000,000

13,212,286

2,333

Sta. Ma. de los Ángeles

3,033

6,340,000

7,000,000

13,340,000

4,398

Chimaltitán

3,383

6,416,870

7,000,000

13,416,870

3,966

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Gráfica 4. Porcentaje del monto invertido por VJ por municipio, en relación con el presupuesto
municipal (por municipio) n= 34 municipios

Fuente: elaboración propia con base en información de la SEPAF. Se estimó utilizando los ingresos provenientes del
impuesto predial, servicios de agua potable, y las participaciones y aportaciones a municipios para el 2016.
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Gráfica 5. Porcentaje del monto invertido por VJ por municipio, comparado con el monto
recibido vía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (por
municipio) n=34 municipios

Fuente: elaboración propia con base en información de la SEPAF.

Tabla 5. Monto invertido por municipio como porcentaje del presupuesto municipal y el FISM

PRESUPUESTO
REGIÓN

MUNICIPIO

TOTAL

INGRESOS

2015/16 *
Centro
Ciénega
Costa sur

Sierra de amula

Lagunas

FISM

*

% INGRESOS

% FISM

Tonalá (Sta. Paula y Jauja)
Poncitlán (Sn. Pedro
Itzicán)

81,500,000

1,120,273,776

49,056,038

7.3%

166%

27,720,307

133,429,344

27,915,842

20.8%

99%

Villa Purificación

47,269,471

60,901,415

15,102,329

77.6%

313%

Casimiro Castillo

0

57,069,648

6,966,188

0.0%

0%

Cuautitlán

0

70,772,621

22,490,850

0.0%

0%

La Huerta

38,775,333

92,220,440

12,445,417

42.0%

312%

Autlán de Navarro

51,072,666

155,868,441

10,715,859

32.8%

477%

Chiquilistlán

13,279,576

27,691,060

5,493,993

48.0%

242%

El Grullo

13,920,662

64,231,464

2,555,362

21.7%

545%

El Limón

13,279,576

24,172,360

1,786,541

54.9%

743%

Tonaya

13,279,576

26,220,223

1,736,272

50.6%

765%

Unión de Tula

13,279,576

42,318,211

3,464,255

31.4%

383%

Sayula

7,500,000

77,015,943

3,583,094

9.7%

209%

Techaluta de Montenegro

5,600,000

18,098,409

1,255,121

30.9%

446%
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Norte

Atoyac

6,100,000

39,366,696

6,023,711

15.5%

101%

Zacoalco de Torres

6,200,000

82,736,190

10,941,490

7.5%

57%

Cocula

6,500,000

69,288,698

6,295,703

9.4%

103%

Amacueca

6,600,000

28,465,440

1,737,128

23.2%

380%

Atemajac de Brizuela

6,600,000

27,629,049

4,408,605

23.9%

150%

Tapalpa

6,600,000

68,996,506

5,511,207

9.6%

120%

Teocuitatlán de Corona

6,600,000

42,813,897

9,813,537

15.4%

67%

Villa Corona

7,100,000

45,579,969

2,637,019

15.6%

269%

Acatlán de Juárez

8,000,000

52,877,743

3,017,165

15.1%

265%

San Martín Hidalgo

8,200,000

84,212,094

6,000,931

9.7%

137%

Mezquitic

13,000,000

124,276,767

40,983,639

10.5%

32%

San Martín de Bolaños

12,200,000

27,654,946

1,975,858

44.1%

617%

Colotlán

13,000,000

51,777,061

8,190,539

25.1%

159%

Villa Guerrero

13,000,000

34,926,368

3,565,407

37.2%

365%

Totatiche

13,005,000

32,032,244

2,693,111

40.6%

483%

Huejuquilla el Alto

13,164,000

42,344,894

6,463,855

31.1%

204%

Bolaños

13,212,100

55,396,149

13,119,172

23.9%

101%

Huejúcar
Santa María de los
Ángeles

13,212,286

29,870,224

4,926,238

44.2%

268%

13,340,000

24,662,414

2,677,120

54.1%

498%

Chimaltitán

13,416,870

48,786,015

5,948,602

27.5%

226%

Fuente: elaboración propia con información de la SEPAF. Se estimó utilizando los ingresos provenientes del impuesto predial,
servicios de agua potable, y las participaciones y aportaciones a municipios para el 2016.

Catálogo de obras y proyectos apoyados
Obras y proyectos por municipio, financiados con presupuesto de las dependencias del
gobierno del estado correspondientes (2015)10

VILLA PURIFICACIÓN

Obras y proyectos priorizados

Obras y
proyectos
apoyados

Talleres del Fondo PROYECTA para emprendedores
del sector cultural y artístico



$10,000

SC

Elaboración de un diagnóstico de ríos y arroyos del
municipio en conjunto de JICOSUR



$10,000

SEMADET



$10,500

SEMADET

Jornadas permanentes de limpieza de las riberas
del río.
10

Costo

Dependencia

Durante el primer año de intervención la estratregia VJ no contaba con una bolsa propia, por lo que los recursos
fueron asignados de los programas presupuestarios de las dependencias participantes.
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Aumento de la conectividad de Internet en la zona



$25,000



$97,500

SC



$142,185

SEDECO



$175,650

SC



$200,000

SEJ

Fortalecer la escuela de música ECOS para
aumentar la capacidad de beneficiarios



$333,092

SC

Apoyos para emprendedores y emprendedoras a
través del Programa BienEmprendo



$453,808

SEDECO

Garantizar los medicamentos mínimos para la
atención de los beneficiarios del sistema de salud



$720,000

SALUD



$750,000

SIOP



$832,167

SEMADET

Equipar y capacitar a la Policía Municipal



$1,153,516

Fiscalía

Ambulancia



$1,267,241

SSJ

31 aulas interactivas



$1,350,000

SEJ



$1,367,103

SEJ



$1,367,103

SEJ



$1,500,000

SIOP



$1,882,100

SEJ



$2,376,182

SEJ



$12,500,000

SIOP



$18,746,324

SALUD

Entregar subsidios y recursos para la realización de
talleres de Formación Artística
Apoyo a proyectos para adquirir equipo,
maquinaria accesorios nuevos para la industria
mediante el programa BienEmpleo
Ofrecer el apoyo del Fondo de Animación Cultural
para presentaciones artísticas y equipamiento para
grupos artísticos
Inversión para el plan municipal de Educación
Ambiental (erradicación de la deforestación,
contaminación del agua y residuos.)

Servicios básicos para la colonia 20 de Noviembre
(alumbrado)
Gestión con la CONAFOR para bajar recursos para
la restauración, reforestación y aprovechamiento
de recursos forestales

Nombrar al Director definitivo de la Primaria
Morelos
Rehabilitación de los baños en la escuela Emiliano
Zapata.
Terminar la obra de la calle frente a la preparatoria
y la secundaria en la cabecera municipal
Bajar apoyos de la Secretaría de Educación Jalisco
de los siguientes programas: de excelencia,
escuelas de calidad y escuelas de tiempo completo.
Mobiliario para los planteles educativos de la
Huerta y Villa Purificación
Proveer de servicio de energía eléctrica a 12
Localidades rurales mediante el programa FISE
2016
Ampliación del Centro de Salud
Construcción de la Escuela de Educación Especial
(CAM) Jean Piaget
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Reubicación del basurero
Implementación de un área de reserva ecológica
Total invertido

$ 47,269,471

REGIONES SIERRA DE AMULA + COSTA SUR
Municipio

Obras y proyectos priorizados
Equipamiento de la Escuela de Tiro

Autlán de
Navarro

Obras y
proyectos
apoyados


Comedor asistencial en la Casa de
Día para el Adulto Mayor
Capacitación de elementos de
seguridad en derechos humanos,
técnicas y tácticas policiales
Aportación de $200, 000.00 pesos
para la Casa de Día para el Adulto
Mayor
Asesoría para comercialización de
productos agropecuarios, mediante
el programa “Insumos estratégicos”
Integración de Consejos Municipales
de Seguridad Pública
Establecer contralorías sociales para
la supervisión de programas
Infraestructura y capacitación en
agricultura protegida.

Costo

TOTAL

Dependencia

$115,000

CODE



$512,542

DIF



$898,430

Fiscalía



$200,000

DIF



$300,000

SEDER



$230,000

SALUD

Mejorar el mecanismo de firma de
supervivencia para adultos mayores
Seguimiento al levantamiento de
infraestructura educativa realizada
por el INIFED.
Proyecto de educación vial en las
escuelas
Liberación de la Playa Tenacatita e
impedir que la policía auxiliar opere
como policía municipal
Instalación de señalética en la
carretera a cocodrilario de la
Manzanilla.
Incorporar especialistas
en el
Hospital de Autlán, a través de la
teleconsulta.
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Ampliar y dar mantenimiento a la
Carretera Autlán-Cd Guzmán.
Apoyo de especialistas para niños
con problemas de aprendizaje
Concluir la segunda etapa del Rastro
Municipal de Autlán (planta de
tratamiento de residuos para
certificación como Rastro saludable)
Cubrir vacantes de maestros en la
Secundaria Técnica 75
Generar una ruta turística para la
Región. Tres propuestas: Ruta del
Explorador, Ruta Chacales y Ruta
Manila
Proyecto ejecutivo para ampliar y
modernizar la carretera 80

$1,100,000



SIOP
SEJ

Terminar módulo de atención en el
Hogar del Niño Desprotegido A.C.



$2,910,000

SIOP



$30,527,117

SIOP



$1,000,000

SEDIS

Establecer telebachillerato en el
Corcovado

SEJ
$37,793,089

El Grullo

Guardería
Escuela con certificación de música
para adultos

$641,086



DIF

$ 641,086
La Huerta

Manejo de la contaminación de la
Laguna de la Manzanilla



$168,000

Finalizar construcción de hospital



$30,000,000

SALUD

Finalizar construcción de CECYTEJ



$8,607,333

SEJ

$ 38,775,333
Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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CEA

Obra realizada bajo la estrategia Vamos Juntos, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. SEDIS.

Obras y proyectos REGIONALES, financiados con presupuesto de las dependencias del
gobierno del estado correspondientes (2015) 11

11

Durante el primer año de intervención la estrategia VJ no contaba con una bolsa propia, por lo que los recursos
fueron asignados de los programas presupuestarios de las dependencias participantes.
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Obras y proyectos priorizados

Obras y
proyectos
apoyados

Entrega de unidades para transporte escolar en la
Huerta, Tonaya, Casimiro Castillo, el Limón, El Grullo,
Autlán de Navarro y Cuautitlán de García Barragán.



$32,940,000

Conexión a internet en las localidades de la región.



$25,000



$4,560,000

SALUD



$21,984,400

SEDER



$6,550

SEDIS



$16,042,794

SEDER



$4,118,714

SEJ

Verificar el cuadro básico de medicinas en los centros
de salud de la región.
La zona será declarada libre de Brucelosis y
emitirán las certificaciones respectivas para la
exportación de carne.
Curso prevención
adolescentes.

de

adicciones

y

se

embarazos

Proyecto y construcción del rastro tipo TIF para
beneficiar a 11 municipios.
Reparación de los planteles destruidos por el huracán
Patricia.

Costo

Total
invertido por
región

Dependenci
a

SEDIS
SICYT / SEPAF

$79,677,458
Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Obras y proyectos por municipio, financiados por la bolsa VJ (2016)
MUNICIPIO TONALÁ
Obras
seleccionadas

Obras incluidas en la boleta

Costo de la obra

Construcción de unidad médica 24hrs



$9,500,000

Empedrado de calles principales



$37,000,000

Rehabilitación del canal El Carrillo



$32,000,000

Construcción de unidad deportiva



$3,000,000

Construcción de barda perimetral en 2 escuelas
Dotación de energía eléctrica y alumbrado público
Sustitución de mobiliario en 10 escuelas
Rehabilitación y equipamiento del centro cultural
Implementación de un área de reserva ecológica
Total invertido
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$ 81,500,000

Obra realizada bajo la estrategia Vamos Juntos, Tonalá, Jalisco. SEDIS.
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REGIÓN NORTE
Municipio

Obras
seleccionadas

Obras incluidas en boleta
Construcción de puente peatonal Las Peñitas
45 mts

Bolaños

Costo de la
obra

Total
invertido por

municipio
$4,835,000.00

Mejoramiento de calles de Tuxpan de
Bolaños mediante el esquema de piedra
ahogada (aprox. 2,180 m2)
Mejoramiento de calles de Mesa del Tirador
mediante el esquema de piedra ahogada
(aprox. 2,800 m2)
Rehabilitación de 6 aulas, muros de
contención y cerco perimetral en la Escuela
Secundaria Técnica #91 y 4 aulas en la
Escuela Primaria José Ma. Morelos



$1,406,100.00



$1,806,000.00



$3,000,000.00

$ 12,628,970

Concluir
Chimaltitán

el

auditorio

municipal



$3,163,900.00



$3,252,970.00

para reuniones y eventos
Construir una unidad deportiva en Tepizuac
Ampliación del asilo municipal

$1,200,000.00
$ 6,416,870

Obras
Municipio

Obras Incluidas en boleta

seleccionadas

Rehabilitar los techos de la Escuela Urbana
301, Colotlán (aprox. 12 techos)



$6,000,000.00

Comprar 1 unidad recolectora de basura de
10 toneladas.

$1,160,800.01

Pavimento
en
acceso
principal
Fraccionamiento "La Cantera"

$2,600,000.00

a

Pavimento en acceso al pastor.
Construcción de Centro de
Antirrábico para Caninos y Felinos.

Total
invertido por
municipio

$1,500,001.00

Construir agroparque de 2 ha para
invernadero (jitomate para exportación)
Colotlán

Costo de la
obra

$2,600,000.00
Control

$1,050,000.00
$ 6,000,000
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Instalación de dos antenas para servicio de
telefonía celular e internet en las localidades
de San José de los Márquez y Ciénega
Grande del municipio de Huejúcar



Rehabilitación del kiosco y plaza principal
Huejucar

Construcción de centro de día con oficinas
integradas con el sistema DIF Municipal:
primera etapa.
Pavimentación en calles: Rio Huejúcar (en
Cabecera Municipal) e Hidalgo (Localidad
Tlalcosahua)

$1,600,000.00

$1,566,870.00


$4,612,286.00

$3,251,305.00
$ 6,212,286

Huejuquilla

Construcción de andador peatonal del
Crucero de Tenzompa a ingreso de cabecera
municipal.



$2,254,000.00

Proyecto integral para manejo de la basura
(relleno sanitario, compra de camión
recolector y planta de compostaje)



$1,952,000.00

Construcción de 3 aulas para el jardín de
Niños Kie de Huejuquilla
Construcción de la línea de conducción de
agua de la Presa Los Mezquites a cabecera
Municipal, con una longitud aproximada de
3 km
Rehabilitación de 4 techos en la preparatoria

$1,650,000.00



$1,958,000.00

$400,000.00

regional, Huejuquilla
Ambulancia

$1,267,241.00
$ 6,164,000

Ampliación de la red de agua potable en San

$1,290,000.00

Andrés Cohamiata

Mezquitic

Terminación de la represa de San Andrés y
línea de conducción a San
Andrés
Cohamiata.



$3,000,000.00

Construcción de una nueva unidad deportiva
en la cabecera municipal



$3,000,000.00

Construcción de olla de agua en la localidad
de Tutuyecuamama.

$3,000,000.00

Rehabilitación y ampliación del sistema de
agua potable de la comunidad de La
Cebolleta

$3,479,715.00
$ 6,000,000
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San Martín de
Bolaños

Compra e instalación de luminarias en la
vitapista desde la cabecera municipal al
barrio de La Garita



$1,500,000.00

Realizar empedrado con huellas en la
comunidad de la Presa



$1,500,000.00

Rehabilitar la red de agua potable en
Platanar



$1,800,000.00

Rehabilitación de la casa de cultura



$400,000.00
$ 5,200,000

Instalación de antenas para la señal de
celular e internet en todo el municipio.

Santa María
de los Ángeles

Construcción de Ciclovía Santa María-CU
Norte.
Rehabilitación de Carretera Los Sauces Colonia 18 de Marzo



$4,800,000.00
$5,620,000.00



$1,540,000.00

Modernización de la carretera Crucero de
Tenasco de Arriba - Tenasco

$1,554,000.00

Empedrado con huellas de rodamiento en la
carretera el Sauz de los Márquez a San
Francisco de los Sotoles.

$5,460,000.00
$ 6,340,000

Rehabilitación y ampliación de la red de
agua potable en la cabecera municipal y en
la localidad Temastián.
Totatiche

$4,000,000.00

Construcción y habilitación de panteón



$2,005,000.00

Rehabilitación y ampliación del Centro de
Salud en la Delegación de Temastián



$2,500,000.00

Construcción de barda perimetral y
construcción y equipamiento de laboratorio
en la Secundaria Técnica # 168



$1,500,000.00
$ 6,005,000

Villa Guerrero

Perforación y equipamiento de pozo (línea
de conducción, red de distribución y
electrificación)
Generar proyectos productivos para ganado,
cría de gallinas y huertos de limón.
Ampliación de red de agua potable en la
cabecera municipal
Ampliación del centro de salud de la
cabecera municipal

$3,500,000.00


$3,700,000.00
$2,000,000.00



$2,300,000.00
$ 6,000,000

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales. Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.
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MUNICIPIO PONCITLÁN - San Pedro Itzicán
Obras incluidas en boleta

Obras
seleccionadas

Costo de la obra

Mejoramiento de calles y caminos de las localidades de: Agua Caliente,
Chalpicote, La Zapotera y Santa María de la Joya.



$18,819,210.24



$1,600,000.00



$2,300,000.00



$1,001,096.94



$4,000,000.00

Adquisición de una ambulancia para servicio a todas las comunidades.
Instalación de 2 torres de telecomunicación para la ampliación del
servicio de telefonía e internet.
Rehabilitación de Unidad Deportiva
Construcción de 4 domos con Sistema de Captación de Agua Pluvial en
Escuelas de San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Chalpicote.
Construcción de red de drenaje y agua potable partiendo de La
Zapotera a Santa María de la Joya.
Suministro, colocación y sustitución de lámparas para

$4,500,000.00

alumbrado

$7,135,873.99

público en todas las comunidades.
Adquisición de un camión recolector y contenedores para manejo de

$1,000,000.00

basura para servicio de todas las comunidades.
Total
invertido

$ 27,720,307.18

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Mejoramiento de calles y caminos bajo la estrategia Vamos Juntos, Poncitlán, Jalisco. SEDIS.
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REGIÓN LAGUNAS
Municipio

Obras incluidas en boleta

Acatlán de
Juárez

Sustitución de red de drenaje en la localidad
de Bellavista.
Rehabilitación de calle Zaragoza en la
cabecera municipal.
Renovación de la plaza principal en la
Delegación Miravalle.
Rehabilitación de la calle Ramón Corona en
la localidad de Bellavista.
Rehabilitación de calle Paseo de los
Granados en cabecera municipal.

Obras
seleccionadas

Costo de la
obra



$1,700,000.00



$3,700,000.00

Total
invertido por
12
municipio

$2,500,000.00
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$ 5,400,000

Amacueca

Rehabilitación de calles, Independencia en la
localidad de Tepec, calle Granada en la
localidad el Apartadero y calle Abasolo en
cabecera municipal.
Construcción de Centro de Desarrollo
Cultural e Integral 2da. Etapa.
Construcción de salón de usos múltiples en



$3,000,000.00



$1,000,000.00
$1,800,000.00

la escuela primaria Emilio R. Jara.

$ 4,000,000
Construcción de aulas y módulo de baños en
la escuela Secundaria Técnica 128.
Construcción de domos en escuela primaria
Benito Juárez.
Construcción de barda perimetral y cancha
Atemajac de
Brizuela

deportiva en la Preparatoria U de G.
Construcción de cisterna de agua potable y
equipo de bombeo en escuela primaria
Emancipación.
Rehabilitación de casa de salud en la
comunidad de Yolasta.
Rehabilitación de malla perimetral en
Telesecundaria en comunidad de Lagunillas



$2,800,000.00



$1,200,000.00
$1,500,000.00
$80,000.00
$300,000.00
$140,000.00
$ 4,000,000

12

En aquellos municipios donde las obras a realizar requieran una inversión mayor a 4 millones de pesos, se están
concretando convenios para limitar alcances de las acciones seleccionadas. En los que el monto de las obras
seleccionadas sea menor a 4 millones, se realizarán ampliaciones de meta.
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Instalación
de
antenas
de
telecomunicación
en
las
localidades
Techahue y la Unión de Guadalupe.

Atoyac

Construcción de red de drenaje en la calle la
Guadalupana de la localidad de Cuyacapán.
Sustitución de alumbrado público en
cabecera municipal.
Construcción de plaza

principal



$1,600,000.00



$1,900,000.00
$1,800,000.00

en la

$2,900,000.00

localidad de El Carrizal.
Rehabilitación del edificio de la escuelita
Antigua en Cuyacapán para habilitarlo como
comedor comunitario.

$800,000.00
$ 3,500,000

Construcción de tramo carretero con carpeta
asfáltica en camino a La Estanzuela.
Rehabilitación de área de matanza en rastro
Cocula

$3,900,000.00



$2,000,000.00

municipal.
Construcción de empedrado, zampeado y
habilitación de drenaje en la calle Agustín
Yáñez en Tateposco.
Remodelación de andadores y callejones con

$3,800,000.00
$2,000,000.00

fines turísticos y culturales sobre río Chiquito.

$ 3,900,000
San Martín
Hidalgo

Compra de ambulancia equipada.



$1,600,000.00

Rehabilitación de calle Colón en el crucero



$4,000,000.00

de Santa María.
$2,500,000.00

Sustitución de lámparas en cabecera municipal.
Construcción de domos en escuelas primarias:
escuela Leona Vicario en Santa Cruz de las
Flores, Primaria J. Antonio Torres y Primaria
Paula López Magallón en cabecera municipal.
Perforación y equipamiento de pozo en la
localidad de Lagunillas.

Sayula

Rehabilitación de calle Dr. Jesús Figueroa
rumbo a Secundaria Técnica No. 11 en
cabecera municipal.
Construcción de drenaje en calle Josefa Ortiz
de Domínguez en Usmajac municipio de
Sayula.
Construcción de 2 aulas en la escuela
preparatoria de Usmajac.
Construcción de tramo carretero de la
delegación de Usmajac a El Reparo con
carpeta asfáltica.
Ampliación de módulo de baños en la escuela
primaria urbana Jacinto Cortina 366 en
cabecera municipal.

$2,000,000.00

$3,000,000.00
$ 5,600,000



$3,200,000.00



$1,700,000.00
$1,700,000.00
$4,000,000.00

$1,400,000.00
$ 4,900,000
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Complementar recursos para la construcción
de hospital de primer contacto en cabecera
municipal.
Tapalpa



Sustitución de lámparas en andador Ataco
y andador Colonos en cabecera municipal.

$4,000,000.00
$600,000.00

Trabajos de adecuación y equipamiento
del rastro en cabera municipal.

$1,500,000.00
$ 4,000,000

Techaluta
de
Montenegro

Teocuitatlán
de Corona

Construcción de camino con piedra ahogada
del crucero De las Moras al Sauco.
Construcción de calles: Abasolo, Ocampo y
Juárez en cabecera municipal.
Intervención constructiva de polideportivo en
la cabecera municipal.
Construcción de casa para servicios médicos
municipales.
Construcción de drenaje en la localidad de
Tehuantepec.
Rehabilitación y Ampliación del Mercado
Municipal
Rehabilitación de calle Independencia en la
localidad de Colonias del Gavilán
Rehabilitación y ampliación del DIF municipal



$3,000,000.00
$4,000,000.00
$4,000,000.00
$ 3,000,000



$1,000,000.00



$2,000,000.00



$1,000,000.00
$3,700,000.00
$500,000.00

UBR, casa de día.

$ 4,000,000

Mantenimiento de bacheo de calles: José Luis
Verdía, Libertad, Matamoros, Nicolás Bravo,
Vallarta, Lerdo de Tejada, y Morelos en Villa
Corona y las calles: López Cotilla, Guadalupe
Victoria, 18 De Marzo y Paseo de la Reforma
en la delegación de Estipac.

Villa Corona

Construcción de empedrado zampeado calle
Francisco Villa en la localidad de Juan Gil.
Terminación de Portales en Atotonilco.



$1,700,000.00



$2,800,000.00
$1,000,000.00

Remodelación de escuela primaria López
Cotilla en Atotonilco.

$2,900,000.00

Construcción de empedrado zampeado en
calle Revolución.

$4,000,000.00

Construcción de banquetas, machuelos y
pavimentación con concreto hidráulico en calle
Libertad en la localidad de Estipac.

$3,500,000.00
$ 4,500,000
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Rehabilitación
municipal.

de

cárcamo

en

cabecera

Compra de ambulancia equipada.

Zacoalco de
Torres



$2,000,000.00



$1,600,000.00

Perforación,
equipamiento,
electrificación
y construcción de tanque elevado del pozo
de agua # 5 en cabecera.

$3,000,000.00

Construcción de empedrado zampeado en
calle Juárez en San Marcos Evangelista.

$3,000,000.00

Sustitución de luminarias en la localidad de

$1,500,000.00

Verdía y Barranca de los Laureles.

$ 3,600,000
Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Obras y proyectos regionales, financiados por la bolsa VJ (2016)
Región

Obras

Obras en boleta

ganadoras

Construcción de 40 domos en escuelas de los
10 municipios
Proyectos de agua potable en los 10
municipios de la región.
Norte

Costo

Total
invertido por

municipio




$40'000,000
$30'000,000

Construcción/rehabilitación de aulas en 17
escuelas de la región

$18´000,000

Proyecto integral para manejo de la basura
en cada uno de los 10 municipios.

$22'330,000

Compra de maquinaria para bordos que den
servicio a los agricultores y ganaderos de
toda la región.

$18,000,000

Realizar barridos contra la garrapata.

$1,000,000

Compra de un tomógrafo y equipo de
telemedicina para el Hospital de Colotlán.

$13,200,000

Rehabilitación o construcción de un espacio
deportivo y recreativo para cada uno de los
10 municipios de la región.
Construcción de un albergue para jornaleros
agrícolas y sus familias que llegan al
municipio de Chimaltitán.

$30'000,000
$3'500,000
$ 70,000,000

Lagunas

Proyecto integral de manejo de residuos
intermunicipal.
Construcción de cancha de usos múltiples en
localidades de los 12 municipios de la región.

$31,200,000



$31,200,000
$ 31,200,000

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Gráfica 6. Tipo de obra pública seleccionada por la ciudadanía en jornadas de votación
Intervención VJ 2016

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Proyectos y acciones adicionales comprometidos y financiados con presupuesto de las dependencias del
Gobierno del Estado (2016)
DEPENDENCIA

COMPROMISO

RESPONSABLE

GRADO DE AVANCE

TONALÁ
Reorganizar el derrotero para optimizar las rutas de
camiones (614, 615, 644, 368) que dan servicio a la
Colonia Santa Paula y Jauja
Escuela de música ECOS en el Centro Cultural de Santa
Paula
Garantizar el cuadro básico de medicamentos en los dos
centros de salud
No se entregarán fichas en el centro de salud (salud
integral).

Secretaría de
Movilidad

Pendiente

Secretaría de Cultura

Completado
En proceso

Secretaría de Salud

Realizar trabajo de fumigación en las 10 escuelas
seleccionadas de Santa Paula y Jauja para prevenir
Dengue, Chikungunya y Zika.
Diagnóstico y plan de trabajo con las ladrilleras de la zona
para reducir la contaminación.

Completado
Completado

SEMADET

Iniciar reforestación general en la zona.

Completado
Completado

Ampliar el módulo de baños en la Secundaria 107 José
Martí
Construir dos aulas en la primaria Rafael Ramírez y
reparación de dos aulas más que están en hundimiento.
Instalar malla sombra para el patio del Kínder Julio Verne,
de la colonia Santa Rosa
Realizar trabajos en la tubería para dotar de agua potable
a la Secundaria Mixta 68
Dar seguimiento a la mesa de trabajo para regularización
de escrituras, con la participación de CORETT y el
Ayuntamiento.

Completado
Secretaría de
Educación– INFEJAL

En proceso
Por completar
Completado

Secretaría General de
Gobierno

Por completar

REGIÓN NORTE
Cinco camionetas para pasajeros: cuatro para apoyar a las
comunidades indígenas y estudiantes de Mezquitic y una
para Bolaños
Ampliar espacios para nuevos beneficiarios de programas
sociales en la región
Supervisión periódica del proceso de cloración el agua
potable en todos los municipios
Eliminar la veda y alternativas para el aprovechamiento
del agua en la región:
Regularizar los títulos o permisos de concesión
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Completado
SEDIS
Completado
Comisión Estatal del
Agua (CEA)

En proceso
En proceso

vencidos a partir del 2004
Trámite de redistribución (aguas subterráneas)
Trámites de regulación para papalotes
Equipamiento básico para todas las ambulancias
municipales y para 3 ambulancias del Hospital de Colotlán
Adquisición de dos ambulancias: una para Bolaños y una
para Huejuquilla
Capacitación del personal operativo para manejo de las
ambulancias de los 10 municipios
Garantizar el abasto de medicamentos a todos los centros
de salud de la región
Talleres informativos para prevención de embarazo en
adolescentes en toda la región
Conformar y activar los Consejos Municipales contra las
adicciones en los 10 municipios
Reforzar la estrategia regional de seguridad mediante
denuncias y puntual seguimiento
Apoyo para la conformación de cooperativa de costura en
Totatiche
-

Por completar
Por completar
Por completar
Secretaría de Salud
Por completar
En proceso
Completado
FGE

Completado

Secretaría de
Desarrollo Económico

Por completar

DIF Jalisco

En proceso

Secretaría de
Movilidad

Por completar

SAN PEDRO ITZICÁN
Fortalecer el programa de nutrición infantil en las
comunidades para la atención integral de niñas y niños
entre uno y seis años de edad
Incrementar alcances de rutas de transporte público en
las comunidades
Garantizar cuadro básico de medicamentos en los centros
y casas de salud de las comunidades
Talleres informativos para prevención de embarazo en
adolescentes en todas las comunidades y planificación
familiar
Acompañamiento a los procesos de captación,
distribución y suministro de agua potable en las
comunidades
Talleres de orientación para combatir los problemas de
acoso escolar, adicciones y violencia intrafamiliar; a través
del Programa Convivencia sin violencia
Mejoramiento de fachadas y pisos en vivienda
Capacitación en combate a la violencia con perspectiva
de género
Capacitación de policía municipal y trabajo coordinado
con fuerzas estatales
Continuidad al Programa Jóvenes Avanzando y
consolidación de las redes de voluntariado con jóvenes
de todas las comunidades
Implementación del Programa Octogenarios y más en
colaboración con el Ayuntamiento de Poncitlán
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En proceso
Secretaría de Salud
Jalisco

CEA

FGE / CECAJ
Instituto Jalisciense de
la Vivienda
Instituto Jalisciense de
las Mujeres
FGE

En proceso

En proceso

Por completar
Por completar
Por completar
Por completar

Instituto Jalisciense de
la Juventud

En proceso

Instituto Jalisciense del
Adulto Mayor

Por completar

Incremento en el cupo de atención en el comedor
comunitario de San Pedro Itzicán para niños de preescolar
Talleres para el autoempleo y creación de una bolsa de
trabajo para los habitantes de las comunidades
Contratación de trabajadores de las comunidades para la
ejecución de las obras de la estrategia Vamos Juntos

SEDIS

En proceso

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

En proceso

SIOP

Completado

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Proceso de toma de decisiones
-

-

En la intervención VJ de 2015 no se realizaron jornadas de votación abierta para la
selección definitiva de las obras a financiar con la bolsa VJ, pues estaba todavía en
desarrollo la metodología y no se contaba con una bolsa de recursos para el
proceso de presupuesto participativo. Las decisiones sobre los proyectos y
acciones a realizar fueron tomadas por el comité popular, en un formato de
diálogo y deliberación con las dependencias del gobierno estatal. Esto tuvo
como consecuencia que las soluciones a las demandas ciudadanas dependieran
del presupuesto disponible con el que contaban dichas dependencias.
En la intervención VJ de 2016, se llevaron a cabo jornadas de votación abierta y
jornadas de voto escolar para todas las intervenciones, a excepción de la región
Norte, en la que no hubo jornada de votación escolar por ser periodo vacacional.
No obstante, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en la jornada
de votación general, para la que se llevó a cabo un proceso intensivo de
socialización con la población de 12 años en adelante.
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Votación de la estrategia Vamos Juntos en Tonalá, Jalisco. SEDIS.

Votación de la estrategia Vamos Juntos en región Lagunas, Jalisco. SEDIS.
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Votación de la estrategia Vamos Juntos en la región Norte, Jalisco. SEDIS.

Gráfica 7. Participación por municipio para selección de obras, como porcentaje del padrón electoral.
Intervención VJ 2016

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Gráfica 8. Peso de votos escolares en la votación total para la selección de obras, por municipio.
Intervención VJ 2016

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Duración del proceso de intervención

Año
2015

2016

Intervención

Fecha de
inicio

Jornada
votación

Firma oficial
de
compromisos

Inicio de
obras y
acciones
Septiembre
2015

Fecha de
cierre

Duración
del proceso

Mayo 2017

20 meses

Municipio Villa
Purificación

27 agosto

No hubo

12 septiembre

Región Sierra
de Amula

24
septiembre

No hubo

20 noviembre

Noviembre
2015

Diciembre
2017

25 meses

Municipio
Tonalá

21 enero

15 - 17 abril

18 mayo

Mayo 2016

Abril 2017

11 meses

Región Norte

2 junio

30 - 31 julio

14 septiembre

Septiembre
2016

Mayo 2017

9 meses

Municipio
Poncitlán

3 octubre

24 - 27
noviembre

Pendiente

Diciembre
2016

Mayo 2017

6 meses

Región
Lagunas

4 noviembre

8 - 11
diciembre

Pendiente

Por definir

---

---

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Composición de los comités populares VJ
Gráfica 9. Número de integrantes por comité popular y porcentaje de miembros activos

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Gráfica 10. Composición de comités populares por género (sólo integrantes activos)

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.

Gráfica 11. Composición de comités populares por grupos de edad (sólo integrantes activos)

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Gráfica 12. Porcentaje de integrantes de comités populares que son servidores públicos

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Estrategias Sociales, SEDIS.
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Anexo 1
Metodología
-

-

Trabajo de gabinete. Reco lección y análisis de información generada por SEDIS sobre la
implementación de la estrategia VJ.
Trabajo de campo. Observación in situ:
o Jornada de votación escolar en San Pedro Itzicán (Poncitlán)
o Taller comunitario de priorización de las obras a incluir en la boleta (región
Lagunas)
o Jornada de votación (región Lagunas)
Sesiones informativas colectivas
Entrevistas individuales con informantes clave

Listado de entrevistas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lizana García Caballero, directora general de Política Social, SEDIS
Salvador Ríos Martínez, director general de Estrategias Sociales, SEDIS
Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)
Augusto Chacón, director, Jalisco Cómo Vamos y observador de la estrategia VJ
David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones y observador de la estrategia VJ
Dip. Isaías Cortés (PAN), observador de la estrategia VJ
Dip. Mario Hugo Castellanos (MC), observador de la estrategia VJ

Listado de sesiones informativas
1.
2.
3.
4.
5.

Presidentes municipales de los municipios de la región Lagunas.
Presidentes municipales de tres municipios de la región Norte (Santa María de los Ángeles,
Colotlán y Mezquitic).
Integrantes del equipo operativo de Enlaces Vamos Juntos.
Integrantes del comité popular VJ de Tonalá.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) – Humberto Castorena,
Martha Sánchez y Oscar Vargas.
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