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ANTECEDENTES: 

El municipio de Cabo Corrientes para el año 2015, de acuerdo con la Encuesta 

Intercensal del INEGI 2015, llegó a 10 mil 303 habitantes, donde 5 mil 469 son hombres y 5 mil 

221 mujeres, lo que representa el 0.13 por ciento de la población total del estado; mientras 

que su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda era de 10 mil 029 

personas; 51.6 % y 48.4% mujeres, teniendo una tasa de crecimiento del 3.66%. 

Por su extensión territorial el municipio cuenta con alrededor de 270 kilómetros de 

caminos  rurales  de  los  cuales  alrededor de 70  están  pavimentados  y con empedrado, 

los 200 restantes son de terracería.  

Hay que destacar el esfuerzo y avance de pavimentación que se ha logrados en sus  

dos  principales  caminos: Tuito-Tehuamixtle  y  Tuito-Chimo.  Pero  donde también hay 

localidades a las que solo se accede vía marítima como son Las Animas, Quimixto, Yelapa 

y Pizota (Iluvias).  Debido a estas propias características del municipio se le considerada con 

baja conectividad. Y deberá estarse realizando un gran esfuerzo para mantener en buena 

comunicación a sus localidades, a excepción de las que se encuentran y comunica la 

carretera federal 200 como es el caso de Juntas y Veranos y El Tuito dos de sus principales 

localidades. 

La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las 

personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus  

necesidades básicas e  imposibilitan  su  plena  integración social.  De acuerdo con esta 

concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando 

sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis 
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indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social 

calidad y espacios de la vivienda servicios básicos en la vivienda. 

La construcción del índice de marginación, para las entidades federativas, regiones 

y municipios, considera cuatro dimensiones estructurales: falta de acceso a la  educación 

(población analfabeta de15 años o más y población sin primaria completa de 15 años  o 

más), residencia en viviendas inadecuadas (sin disponibilidad de agua entubada, sin 

drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con piso de tierra, sin disponibilidad de energía 

eléctrica y con  algún nivel de aglomeración), percepción de ingresos monetarios 

insuficientes (ingresos hasta 2 salarios mínimos) y residir en localidades pequeñas con menos 

de 5 mil habitantes. 

Es en éste sentido y de acuerdo a dos de los objetivos fundamentales del Plan de 

Desarrollo Municipal: 

 Mejorar la conectividad carretera y el equipamiento urbano en todas las 

localidades del municipio. 

 Combatir la pobreza y la marginación apoyando a las familias más necesitadas 

del municipio en sus necesidades básicas. 

El departamento de Obras Públicas realizará acciones que propicien el aumento a la 

calidad de vida los cabenses. 
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MISIÓN: 

 

Ejecutar Obra Pública con calidad y eficiencia, mediante una actitud transparente y 

honesta que se convierta en un verdadero patrimonio público de sociedad y gobierno, 

orientado a encauzar las demandas de construcción de sus habitantes enfocado a lograr 

un municipio modelo que brinde servicios de calidad, con el firme propósito de darle 

prioridad y buen uso a los recursos públicos. 

 

VISIÓN: 

 

Forjar en Cabo Corrientes nuevos y mejores ordenamientos viales, construyendo de 

manera permanente obras y servicios públicos de calidad, que faciliten las actividades 

productivas, motiven a la sociedad y potencien el desarrollo sustentable del municipio con 

la mayor Biodiversidad del Estado de Jalisco.   

 

JUSTIFICACIÓN: 

A pesar del misticismo que se vive en el país y del recorte del presupuesto para la 

Obra Pública, sabedores de las carencias y necesidades que los ciudadanos de nuestro 

municipio tienen y que sólo pueden ser atendidas por instituciones gubernamentales, se ha 

elaborado el presente Programa Operativo Anual para poder realizar obras en beneficio 

de los Cabenses, mismas que custodian el firme compromiso del Ing. Prisciliano Ramírez 

Gordián, para llevar a nuestro municipio hacia el progreso y bienestar social.  
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REHABILITAR CAMINOS PRINCIPALES: TUITO-CHIMO, CHACALA - YELAPA, TUITO-TEHUAMIXTLE-

PEREGRINA Y CORRALES, CRUCERO DE PAULO- CRUCERO DE BIOTO. 

El objetivo general del Programa consiste en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del medio rural, al facilitar el acceso a las diversas localidades, abaratar los 

costos de los insumos necesarios para las actividades productivas y fortalecer el entorno 

social mediante acciones de construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento de 

caminos rurales, que impacten en el desarrollo social, permitiendo mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de Cabo Corrientes. 

 

NUEVA IMAGEN –CONCRETO ESTAMPADO- DE LA PRINCIPAL CALLE DE EL TUITO, LA 1RO DE 

ABRIL. 

Actualmente la Calle 1° de Abril, ubicada en la Cabecera Municipal de Cabo 

Corrientes El Tuito es una vialidad que cuenta con una superficie de rodamiento en 

empedrado ahogado con mortero en muy malas condiciones que va ocasionando severos 

daños en los vehículos y tropiezos en los peatones provocándoles fracturas considerables, y 

debido a la falta de recursos no se ha realizado un mejora a esta vialidad que es utilizada 

para trasladarse a escuelas, espacios culturales, lugares de trabajo, recibir atención médica 

de emergencia, así como, la que acoge la mayor cantidad de tránsito en los eventos 

socioculturales y fiestas patronales. En sí es la vialidad principal de la localidad, y a menudo 

sufre de tránsito lento provocando con esto largos tiempos de recorrido y elevados costos 

de operación vehicular, y asociado a lo anterior los vehículos de carga han deteriorado la 

vialidad. 
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Con la construcción de esta pavimentación se podrán tener los servicios básicos de 

agua y drenaje protegidas de problemas de fracturas, asimismo la pavimentación hará que 

se disminuyan los tiempos de recorrido en un 50% ya que se podrá circular por una vialidad 

adecuada tanto para los peatones que transitan por esta zona como para los vehículos y 

contará con zona de apeaderos, se reducirán los costos de operación vehicular y se 

mejorará el acceso a servicios de salud, educación, cultura e infraestructura básica. 

Se reducirán las enfermedades respiratorias derivadas por el polvo que originan los 

baches existentes, asimismo se contará con un acceso más de acuerdo a las necesidades 

de la localidad para poder transitar de forma segura. También se reducirán las 

enfermedades gastrointestinales y dengue derivadas de las actuales fallas en los sistemas 

sanitarios e hidráulicos así como encharcamientos que se originan por las lluvias. 

De la misma forma se tendrá una obra de protección con respecto a las instalaciones 

hidrosanitarias que se construirán debajo de la misma, evitar la erosión y rehabilitación 

constante de baches en la calle aunada a lo anterior se reducirán los accidentes 

provocados por los baches existentes en la vialidad.  

El proyecto garantiza, además de un cambio de imagen, la seguridad del tránsito peatonal 

y la agilización del traslado de vehículos de manera más segura y limpia; además de la 

delimitación de la calle con respecto a las propiedades habitacionales que la circundan. 

Una vez pavimentada la calle, dará acceso a otros puntos de la población en forma 

más rápida, se reducen las emisiones de polvo y por lo tanto se previenen las enfermedades 

respiratorias. Dado que la calle tiene comunicación del ingreso al centro la imagen urbana 

sería más agradable a los habitantes y visitantes, además se evitará el embotellamiento 

favoreciendo el acceso a todos los que transiten por ella. 
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PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO LLANO GRANDE-TEHUAMIXTLE.  

 

La Bahía Tehuamixtle, o como los lugareños llaman, "Tehua", es bien conocido por sus 

aguas cristalinas, langostas, crustáceos y otros tesoros que entrega el mar. Su playa virgen 

es perfecta para los que están nerviosos cuando hay una marea fuerte ya que tiene aguas 

tranquilas y arena blanca. Es un lugar ideal para practicar kayak, snorkel, paseos en lancha 

o simplemente tomar baños de sol. 

Hoy por hoy, el acceso a esta joya escondida, es un tanto intranquilo, pues el tramo 

comprendido entre las localidades de Llano Grande y Tehuamixtle, se encuentra a nivel de 

terracería, lo que provoca tanto a turistas como a locales, incomodidades a la hora de 

transitar por dicho trayecto. 

Es bien sabido que una deficiente gestión en la conservación vial trae consigo fuertes 

erogaciones para los usuarios de la infraestructura, mismos que se ven reflejados en los 

costos de operación vehicular. Una política de conservación inadecuada, puede provocar 

que por cada unidad monetaria que se deje de invertir en el mantenimiento de un camino, 

los usuarios del mismo pagarán alrededor de tres veces ese monto en costos adicionales 

correspondientes a la operación vehicular. Esto constituye un lastre para la eficiencia de la 

economía, especialmente en un municipio con el grado de marginación como el nuestro.  

La modernización del trayecto en cuestión, representa una serie de ventajas para los 

usuarios, así como para la población que se encuentra asentada en su zona de influencia, 

debido al incremento en la producción, los ahorros en costos de operación, en costos de 

conservación y en tiempos de recorrido. 
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PUENTE PEATONAL LAS DOS PIEDRAS (VICENTE GUERRERO) EN EL TUITO. 

 

El propósito de ésta obra, es tener un paso peatonal seguro, que permita dar solución 

a la problemática dada año con año en el temporal de lluvias, pues actualmente existe un 

puente estacional inseguro e insuficiente para los habitantes de la colonia Las Moradas que 

no permite el desarrollo de colonia en cuestión.  Asimismo, dicho proyecto forma parte del 

Plan de Acción necesario para la mejoro del entorno social, imagen urbana y prestación 

de servicios del poblado de El Tuito, manifestado en el Plan de Desarrollo Municipal de Cabo 

Corrientes.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE. 

Solamente en la cabecera municipal El Tuito que representa el 37% de las viviendas 

cuenta con el servicio de drenaje y solamente en la cabecera municipal se cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas residuales.  Existe una red de drenaje y planta en Juntas y 

los Veranos pero debido a la falta de conexión del último tramo de la red de drenaje a la 

planta no se ha puesto en funcionamiento. Un aspecto importante es que en las localidades 

costeras como Las Ánimas, Yelapa y Quimixto que reciben grandes afluencias de turismo 

no se cuenta con este servicio. 

Asimismo dado que la mayoría de la población toma el agua de ríos y arroyos 

superficiales se presenta escasez del líquido durante los meses de abril a junio. El motivo de 

presentar este tipo de obras a realizar es llevar agua a las comunidades más alejadas y 

necesitadas del municipio, que tienen mantos acuíferos para abastecerse, solo que no 
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comprenden de un método por el cual les pueda ser distribuida y sobre todo alcanzarla 

hacia la comunidad beneficiada.  

Las propuestas que se generarán de acuerdo a la necesidad de cada comunidad, 

incluso de la misma cabecera, dependerán de la falta de equipamiento en instalaciones 

que ya están en funcionamiento pero hace falta rehabilitar o dar mantenimiento a dichas 

líneas de distribución.  

 

Por otra parte se pide la culminación de proyectos de red, que solo han quedado en la 

conexión de estas y no se completó el suministro del líquido vital, así como realizar 

ampliaciones en localidades que sólo tiene red en algunos hogares y tratar de conectar la 

mayoría de viviendas y beneficiar a las comunidades que así lo necesiten, por decir algunos:  

 

o Red de llenado y distribución del tanque de agua en la localidad de Aquiles Serdán. 

o Construcción de tanque de almacenamiento de 300 m3, En la Colonia La Hermosa, 

en la Localidad de El Tuito. 

o Mantenimiento y rehabilitación del tanque de agua y de red de llenado y distribución 

en  localidad de El Toro. 

o Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de Villa del Mar. 

o Mantenimiento y rehabilitación de la noria en la localidad de Peregrina de Gómez. 

o Rehabilitación y Mantenimiento de Red de drenaje y agua potable en calles Primero 

de Abril y Pablo Ríos en la localidad de El Tuito. 
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ÁREAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN. 

 

Actualmente se cuenta con áreas de este tipo en la mayoría de las comunidades, sobre 

todo en las de mayor desarrollo social y económico, sin embargo existe la necesidad de 

ampliar estos servicios, por eso que se contempla la idea de manejar una propuesta de 

seguimiento y expansión de lugares de activación y sano esparcimiento como son:  

o Construcción de Parque Infantil en la Colonia El Aguilote, de la localidad de El Tuito. 

o Construcción de Parque Infantil Municipal, de la localidad de El Tuito. 

 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS. 

 

Uno de los compromisos que se realizaron al empezar la administración, fue el 

mejoramiento de los edificios y espacios públicos para garantizar un mejor funcionamiento 

de las áreas institucionales que las comprenden. Las propuestas que se reintegran a lo largo 

del año, son constan de labores de pintura, saneamiento de muros y cubiertas así como el 

mejoramiento en cada área del edificio generando así espacios dignos, por lo cual se 

realizaran los siguientes proyectos: 

o Rehabilitación y mantenimiento de pintura en Cadi, de la localidad de El Tuito. 

o Rehabilitación y mantenimiento de pintura en Comedor Comunitario, de la localidad 

de El Tuito. 

o Rehabilitación y mantenimiento de pintura en Arcos de Ingreso, de la localidad de 

Tehuamixtle. 



 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.  

 

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

 

REHABILITACION  DE CALLES  CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO. 

 

Éste proyecto está orientado a reducir el déficit de calles sin pavimento, con el fin de 

proveer de más bienes y servicios a la población en general, aumentando 

consecuentemente, la calidad de vida de los habitantes de las distintas localidades que se 

vean beneficiadas. 

o Empedrado ahogado en cemento en calle principal de ingreso en la localidad de 

Tehuamixtle. 

o Empedrado ahogado en cemento en calle principal de ingreso en la localidad de 

Villa del Mar. 

o Empedrado ahogado en cemento en calle principal de ingreso en la localidad de 

Sauceda 

o Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento en calle principal de ingreso a 

Preparatoria De El Tuito, localidad de El Tuito. 

 

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

La asistencia social en el municipio es una tares que viene realizando el DIF a través 

de diferentes actividades y servicios que atienden a los grupos  más vulnerables de la 

población.  

Atención especial merece la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) que permite en el año 

dar terapia física a 271 personas que los solicitan.  
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El área de trabajo social en el año 2015, apoyó en especie a 380 personas, se dieron 

40 asesorías y capacitaciones, se otorgaron 36 cartas de descuento, se realizaron 17 

entrevistas, 13 visitas domiciliarias y 65 ESF (Estudios Socio familiares). 

El departamento de psicología dio 20 orientaciones, 10 sesiones de trabajo, se realizaron 3 

evaluaciones psicológicas, donde además se trabajó coordinadamente en el CADI para 

respaldar dicho trabajo.  

Por su parte el área jurídica genero 50 asesorías, realizo 120 convenios, dio 200 pláticas 

prematrimoniales y 9 testimoniales.  

Por tal motivo, es fácilmente apreciable que el trabajo fuerte de la asistencia social se 

realiza en la cabecera municipal, por lo cual es necesario la rehabilitación y/o 

reconstrucción de los espacios públicos como son:  

o Construcción de segundo piso en Dif Municipal. 

o Rehabilitación de Espacios en Clínica  UBR del DIF. 

 

OTRAS ACCIONES A REALIZAR. 

Se puede definir la obra pública como el conjunto de acciones, proyectos, 

construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en los bienes 

inmuebles del gobierno municipal, con el único fin de mejorar los servicios y beneficiar a la 

población en general. Por lo que éste departamento cuenta con amplia responsabilidad 

en el ámbito de infraestructura, con diversos objetivos para dar cumplimiento a las metas y 

compromisos adquiridos por el actual Gobierno en beneficio de los habitantes del 

municipio, motivo por el cual se trabajará en proyectos como:  
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o Construcción de machuelos y banquetas en calle La Aviación, col el Llanito, de la    

localidad de El Tuito. 

o Construcción de machuelos y banquetas en calle Diego Rivera, de la    localidad de 

El Tuito. 

o Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en calle La Aviación, col el Llanito, 

de la localidad de El Tuito. 

o Construcción de Red de Agua  Potable en calle La Aviación, col el Llanito, de la 

localidad de El Tuito. 

o Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Diego Rivera. En la 

localidad de El Tuito. 

o Construcción de Línea de Aguas Potable en la calle Diego Rivera. En la localidad de 

El Tuito. 

o Ampliación de red de drenaje en la calle Andador Nicanor en la localidad de El Tuito. 

o Ampliación de oficina administrativa de Sindicatura y Secretaria General. 

o Construcción de Baños en la localidad de Morelos. 

o Rehabilitación de empedrado con piedra bola ahogada en cemento en la calle 

Orquídeas en la localidad de El Tuito. 

o Rehabilitación de empedrado con piedra bola ahogada en cemento en la calle 

Orquídeas en la localidad de El Tuito. 

o Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en calle Diego Rivera, col el Llanito, 

de la localidad de El Tuito. 

o Construcción de Line de Agua Potable en calle Diego Rivera, col el Llanito, de la 

localidad de El Tuito. 

o Construcción de machuelos y Banquetas en la calle Diego Rivera en la localidad de 

El Tuito. 
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CONCLUSIÓN: 

 

El Gobierno Municipal de Cabo Corrientes, mantiene el firme compromiso de dar 

atención a las inquietudes y peticiones que su población refleja, gestionando recursos tanto 

federales como estatales para generar infraestructura e inversión a lo largo y ancho del 

municipio y  atiende a sus ciudadanos con agrado y naturalidad, protegiendo así a los 

pobladores más vulnerables para lograr una mejor sociedad. 

 

 

En base a lo expuesto, se presenta el Programa Operativo Anual del Departamento 

de Obras Públicas, con un gran número de actividades a realizar durante el 2016, que van 

de la mano con lo que el Plan de Desarrollo Municipal tiene proyectado para el presente 

año, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los Cabenses y reducir el grado 

de marginación de los mismos.   

 

 

 

 


