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Comisiones: 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de trabajo, fue desarrollado como un instrumento de información y 

Consulta, para que de una manera sencilla, el usuario pueda familiarizarse con la 

estructura orgánica de la Regiduría Municipal. 

La figura del Regidor es de elección popular, es un órgano de gobierno municipal 

contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y en la Ley de Gobierno 

y Administración Pública Municipal, cuya función es la de inspeccionar y vigilar las 

comisiones edilicias a su cargo del H. Ayuntamiento, así como la de presentar 

iniciativas de ordenamientos municipales. 

 

 

MISION 

Ser un Gobierno que se distinga por su honestidad, el buen trato a los ciudadanos, 

transparente, que genere oportunidades y mejores servicios para elevar la calidad 

de vida de los habitantes de Cabo Corrientes.  

 

 

VISIÓN 

Ser una institución organizada con dirección y sentido, transparente, preocupada 

porque los recursos humanos y materiales sean utilizados para cumplir con nuestra 

misión. Lograr encauzar los esfuerzos de la sociedad de Cabo Corrientes para que 

el presente instrumento genere las bases de un mejor municipio para todos, que 



ofrezca más y mejores oportunidades de desarrollo y logre destacar en el largo 

plazo a nivel estatal. 

 

 

 

 

 

FOMENTO AGROPECUARIO 

En esta área se pretende gestionar y dar seguimiento a la aplicación de los 

programas, proyectos, así como de recursos federales, estatales o municipales, que 

impulsen el desarrollo integral y sustentable de la producción y calidad del sector 

agrícola, forestal, ganadero y pecuario. 

Objetivos 

 Desarrollar programas para disminuir la marginación de la población 

dedicada a las actividades primarias, que impulsen el desarrollo económico 

del sector agrícola, ganadero, forestal, a través de los apoyos necesarios, 

para su crecimiento y competitividad. 

 

 Vincular al sector primario a programas de apoyo técnico, financiero y 

equipamiento, para impulsar el desarrollo de las actividades: agrícola, 

ganadero y forestal. 

 

 Vincular a los ganaderos con programas para impulsar la producción y 

aprovechamiento de ganado bovino y contribuir a la generación de empleo y 

rezago económico del sector. 

 



 Apoyar y coordinar las campañas permanentes de prevención, manejo, 

control y combate de plagas y enfermedades que atacan a los cultivos y 

especies ganaderas y forestales. 

 

 Lograr el Desarrollo Rural Sustentable en el Municipio, con la participación 

conjunta de los diversos agentes organizados que conduzca al mejoramiento 

sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a 

través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social. 

 

 Fomentar las actividades agrícolas, ganaderas y aquellas que incidan en el 

desarrollo económico de los productores, promoviendo la organización, y La 

tecnificación en coordinación con las dependencias federales, estatales y los 

sectores social y privado.  

 

 Elaborar y establecer acciones y programas en beneficio de los productores.  

 

 Coordinar con el Estado, la Federación y las organizaciones de productores 

la realización de programas especiales de infraestructura y desarrollo que se 

propongan brindar orientación, capacitación y asistencia técnica a los 

productores que así lo soliciten.  

 

 Elaborar proyectos productivos en atención a los objetivos del Plan Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

TURISMO 

El turismo es uno de los sectores con crecimiento acelerado de la economía 

mundial. El desarrollo turístico promueve el crecimiento económico, tanto directa 



como indirectamente. Primero, al estimular a otros sectores y segundo al 

incrementar el ingreso doméstico y la demanda. Diversos estudios han comprobado 

que efectivamente existe una relación directa entre el desarrollo turístico y el 

crecimiento económico de los sectores productivos. 

 

El turismo, es cada vez más visto por su capacidad de impulsar una mayor relación 

con el resto del mundo, como por su potencial en la generación de divisas, por la 

creación de empleos y por sus aportaciones potenciales para el desarrollo de las 

regiones rezagadas. 

 

Objetivos 

 

 Colaborar en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas con 

orientación al turista, para dar valor agregado a sus productos y servicios 

 

 Gestionar la señalética y elaboración de mapas del municipio, accesibles al 

turista, para localizar los atractivos turísticos del destino.  

 

 Promover la certificación de los prestadores de servicios y a empresas del 

sector turismo, para garantizar un servicio de calidad. 

 

 Promover la diversificación de la oferta turística del municipio. 

 

 Integrar el inventario turístico del municipio, para dar a conocer los atractivos 

que se ofrecen al turista. 

 Realizar un programa de festividades gastronómicas, culturales y deportivas 

con potencial turístico, que incremente la derrama económica. 

 

 Contribuir en el diseño de programas de difusión de la industria turística, que 

garanticen el incremento de visitantes y mejoren la derrama económica. 

 



 Difundir en estaciones de radio y prensa nacionales, para dar a conocer los 

atractivos turísticos del municipio. 

 

 Incrementar presencia en redes sociales, para mejorar la promoción del 

municipio. 

 

 Participar en ferias nacionales e internacionales de turismo, para mejorar los 

índices de ocupación del destino. 

 

 Promover al destino en los estados de la república con mayor potencial de 

ser generadores de turismo nacional y regional, para atraer visitantes. 

 

 Reforzar e incrementar los módulos de información turística. 

 

 Fortalecer el turismo local. 

 

 Elaborar programas turísticos que beneficien a los habitantes de la región, a 

través de descuentos y promociones. 

 

 Establecer una comunicación permanente con dependencias y entidades de 

gobierno para conservar, mejorar, ampliar y hacer más competitiva, la oferta 

turística del municipio. 

 

 Gestionar con la autoridad o dependencia correspondiente, los trámites que 

se requieran, para poder mejorar la calidad y competencia, en infraestructura 

y servicios, de nuestra oferta turística. 

 

 

 



ECOLOGÍA 

El medio ambiente global, manifiesta en los últimos años un deterioro marcado 

debido al uso indiscriminado de los recursos naturales; la flora y fauna de la región 

no es la excepción, una cantidad de especies representativas de la región, se 

encuentran amenazadas, por lo que es necesario fortalecer la cultura ambiental.  

 

De igual manera están en condiciones de riesgo los cuerpos de agua y el propio 

manto freático, por descarga de aguas negras directas al subsuelo y filtraciones. 

 

Los vertederos clandestinos de residuos sólidos urbanos, están proliferando la 

colonización de especies serales (ratas, gatos, perros) y otras plagas se hacen 

presentes con mayor frecuencia.  

 

Es necesario implementar programas de educación ambiental, para lograr incidir de 

manera positiva en la población. La coparticipación sociedad y gobierno, es 

fundamental para el manejo sustentable de los recursos naturales; la trascendencia 

de los problemas ecológicos y la importancia del desarrollo acelerado, nos obliga a 

tomar medidas y acciones para contribuir a alcanzar un medio ambiente sano y un 

municipio verde. 

 

Objetivos 

 Desarrollar un entorno adecuado para una ciudad amigable con el medio 

ambiente. 

 

 Implementar programas para la conservación y manejo responsable de la 

flora y fauna en el municipio. 

 



 Vigilar el cumplimiento de los mecanismos de control, para evitar la tala 

indiscriminada y los incendios provocados. 

 

 Participar con las instancias correspondientes para incrementar las áreas 

verdes y su reforestación.  

 

 Implementar un programa de inspección y vigilancia con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las condicionantes ambientales de todo proyecto 

a desarrollar dentro de la territorialidad municipal. 

 Fortalecer la cultura en la población, sobre el cuidado al medio ambiente. 

 

 Promover la cultura del reciclaje en la población. 

 

 Suscribir convenios de colaboración con instituciones educativas para 

diseñar programas de sensibilización y asesoría, así como incluir asignaturas 

de manejo ambiental en sus programas educativos. 

 

 Diseñar y difundir programas de concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente en todo el municipio. 

 

 

ASEO PÚBLICO 

El aseo público es uno de los servicios públicos esenciales para mantener la higiene 

y salud de los habitantes así como la de mantener limpio y en buen estado las 

vialidades y plazas públicas del Municipio, además de crear una imagen de limpieza 

tan necesaria para los habitantes y turistas que nos visitan, sumado a esto la labor 

ecológica operada por esta dependencia con la separación de materiales orgánicos 

e inorgánicos.  



Por lo anterior es de vital importancia contar con un servicio de aseo público 

eficiente y suficiente para prestar el servicio de recolección de basura, limpieza de 

vialidades y plazas y operar de manera correcta el sentido ecológico de esta 

dependencia.  

La problemática en el aseo público radica en la falta del equipo necesario y 

suficiente para la prestación del servicio, mejorar los métodos para la separación de 

la basura y ampliar la limpieza en vialidades del municipio.  

Objetivos 

 Mejorar la recolección de basura aumentando y mejorando el equipo y 

personal encargado de la recolección con la compra de nuevas unidades 

aumentando el paso del camión recolector. 

 

 Mejorar la separación de la basura proporcionando infraestructura contando 

con botes exclusivos para cada uno de estos residuos. 


