
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2014

DESCRIPCIÓN

EJE 1. SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA

Es compromiso del gobierno en tema de seguridad pública de acuerdo al ámbito de su competencia, garantizar la paz 

social y orden en la entidad, seguridad a la ciudadanía y su patrimonio, salvaguarda de la integridad, tener coordinación  

con otras instancias de gobierno y la participación activa y responsable de la sociedad.

La Dirección de Prevención Social del Delito de la Comisaría, tiene como objetivo generar la cultura de prevención, 

atención y canalización de casos orientada a reducir los factores de riesgo, combatir las causas del delito, la violencia 

intrafamiliar y de género; esto a través del fortalecimiento del tejido social y la participación de la población del municipio 

por medio de campañas en escuela y comunidad, así como a los usuarios que se atienden en sus instalaciones.

Para lograrlo se implementaron programas y acciones preventivas como: Aprendiendo a cuidarte, Prevención Juvenil, 

Tecnología con sentido, Prevención de la violencia entre compañeros, Padres en prevención, Mi participación en la 

prevención, Vecinos en alerta, Jóvenes integrándose a la educación y Gol por la prevención; los cuales son realizados en 

escuelas y comunidades dirigidos a niños, niñas, adolescentes y adultos.

Se adquirieron 16 camionetas Ford-150 de doble cabina con recurso federal SUBSEMUN, además de 7 unidades Ford F-

Ranger de doble cabina. Esta acción de aumentar el parque vehicular de igual manera va encaminada a tener una mayor 

presencia en calle y fortalecer la confianza y seguridad de la ciudadanía. Con esto incrementamos nuestra plantilla 

vehicular en un 15%.; Contamos con la Unidad Cibernética, la cual fue creada con la finalidad de detectar por medio de 

patrullaje en la red, los sitios, procesos y responsables de las diferentes conductas delictivas que se pueden cometer en 

contra y a través de medios informáticos y electrónicos. Todo esto en coordinación con autoridades de los tres niveles de 

gobierno para emitir alertas a la ciudadanía; La línea de Denuncia Anónima Ciudadana es un enlace entre el Gobierno y 

la ciudadanía para señalar un hecho delictivo. Tiene la encomienda de ofrecer un servicio de atención integral a las 

denuncias ciudadanas, garantizando su anonimato, brindando seguridad y compromiso de suministrar los datos 

puntuales, en tiempo y forma, a las autoridades cumpliendo la mejora continua. 

El Gobierno Federal ha instrumentado este esfuerzo para trabajar en la erradicación de las conductas de la violencia que 

detonan como generadores de actividades delincuenciales, nuestro municipio participa de manera activa en estas 

jornadas mediante diversas actividades en zonas determinadas para focalizar estrategias que permitan fortalecer la 

convivencia sana, el desarrollo de actividades deportivas, talleres de formación, manualidades, torneos para niños, 

jóvenes y adultos; esto se realizó en los polígonos correspondientes a las colonias de Tateposco, Francisco Silva 

Romero, Miravalle, Quintero y San Pedrito.

Participación Ciudadana a través de los Comités Ciudadanos.

La Dirección de  Vinculación Ciudadana ha mantenido el número de registros de Comités Vecinales de Seguridad 

Ciudadana, teniendo un total de 115 Comités inscritos; durante el año 2013 se capacitaron a 408 ciudadanos en los 

talleres de Formación Ciudadana en materia de Seguridad Pública; mientras que para el año 2014, se capacitaron a 660 

ciudadanos en estos talleres, teniendo como resultado un incremento del 61% en comparativo con el año anterior.

Hemos contribuido a dar certeza y seguridad jurídica a los Tlaquepaquenses, ofreciéndoles una vía alterna de solución de 

sus conflictos de forma directa, efectiva, confidencial y gratuita, para esto hemos convenido a más de 554 ciudadanos, 

poniendo así fin a muchos problemas de tipo vecinal, civil, mercantil e incluso penal en donde, aplica el perdón, 

coadyuvando así a generar una cultura de paz y armonía en el Municipio.

El Centro de Mediación Municipal, lleva a cabo la campañas constantes y permanentes bajo el lema "MEDIACIÓN ES LA 

SOLUCIÓN", en donde se difunden las ventajas de la mediación y en general de fomentar el dialogo y la armonía 

ciudadana.

Protección Civil y Bomberos, Con el esfuerzo cotidiano de operar un conjunto de disposiciones, medidas, acciones y la 

asistencia para la prevención, auxilio y recuperación ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, para la 

salvaguarda prioritariamente de la sociedad, de los bienes y del medio ambiente, nuestra Unidad Municipal de Protección 

Civil y Bomberos realizo en el lapso del 01 de octubre de 2013 al 1O de julio de 2O14, un total de 7,855 servicios de 

emergencia.

 



Es compromiso del gobierno en tema de seguridad pública de acuerdo al ámbito de su competencia, garantizar la paz 

social y orden en la entidad, seguridad a la ciudadanía y su patrimonio, salvaguarda de la integridad, tener coordinación  

con otras instancias de gobierno y la participación activa y responsable de la sociedad.

La Dirección de Prevención Social del Delito de la Comisaría, tiene como objetivo generar la cultura de prevención, 

atención y canalización de casos orientada a reducir los factores de riesgo, combatir las causas del delito, la violencia 

intrafamiliar y de género; esto a través del fortalecimiento del tejido social y la participación de la población del municipio 

por medio de campañas en escuela y comunidad, así como a los usuarios que se atienden en sus instalaciones.

Para lograrlo se implementaron programas y acciones preventivas como: Aprendiendo a cuidarte, Prevención Juvenil, 

Tecnología con sentido, Prevención de la violencia entre compañeros, Padres en prevención, Mi participación en la 

prevención, Vecinos en alerta, Jóvenes integrándose a la educación y Gol por la prevención; los cuales son realizados en 

escuelas y comunidades dirigidos a niños, niñas, adolescentes y adultos.

Se adquirieron 16 camionetas Ford-150 de doble cabina con recurso federal SUBSEMUN, además de 7 unidades Ford F-

Ranger de doble cabina. Esta acción de aumentar el parque vehicular de igual manera va encaminada a tener una mayor 

presencia en calle y fortalecer la confianza y seguridad de la ciudadanía. Con esto incrementamos nuestra plantilla 

vehicular en un 15%.; Contamos con la Unidad Cibernética, la cual fue creada con la finalidad de detectar por medio de 

patrullaje en la red, los sitios, procesos y responsables de las diferentes conductas delictivas que se pueden cometer en 

contra y a través de medios informáticos y electrónicos. Todo esto en coordinación con autoridades de los tres niveles de 

gobierno para emitir alertas a la ciudadanía; La línea de Denuncia Anónima Ciudadana es un enlace entre el Gobierno y 

la ciudadanía para señalar un hecho delictivo. Tiene la encomienda de ofrecer un servicio de atención integral a las 

denuncias ciudadanas, garantizando su anonimato, brindando seguridad y compromiso de suministrar los datos 

puntuales, en tiempo y forma, a las autoridades cumpliendo la mejora continua. 

El Gobierno Federal ha instrumentado este esfuerzo para trabajar en la erradicación de las conductas de la violencia que 

detonan como generadores de actividades delincuenciales, nuestro municipio participa de manera activa en estas 

jornadas mediante diversas actividades en zonas determinadas para focalizar estrategias que permitan fortalecer la 

convivencia sana, el desarrollo de actividades deportivas, talleres de formación, manualidades, torneos para niños, 

jóvenes y adultos; esto se realizó en los polígonos correspondientes a las colonias de Tateposco, Francisco Silva 

Romero, Miravalle, Quintero y San Pedrito.

Participación Ciudadana a través de los Comités Ciudadanos.

La Dirección de  Vinculación Ciudadana ha mantenido el número de registros de Comités Vecinales de Seguridad 

Ciudadana, teniendo un total de 115 Comités inscritos; durante el año 2013 se capacitaron a 408 ciudadanos en los 

talleres de Formación Ciudadana en materia de Seguridad Pública; mientras que para el año 2014, se capacitaron a 660 

ciudadanos en estos talleres, teniendo como resultado un incremento del 61% en comparativo con el año anterior.

Hemos contribuido a dar certeza y seguridad jurídica a los Tlaquepaquenses, ofreciéndoles una vía alterna de solución de 

sus conflictos de forma directa, efectiva, confidencial y gratuita, para esto hemos convenido a más de 554 ciudadanos, 

poniendo así fin a muchos problemas de tipo vecinal, civil, mercantil e incluso penal en donde, aplica el perdón, 

coadyuvando así a generar una cultura de paz y armonía en el Municipio.

El Centro de Mediación Municipal, lleva a cabo la campañas constantes y permanentes bajo el lema "MEDIACIÓN ES LA 

SOLUCIÓN", en donde se difunden las ventajas de la mediación y en general de fomentar el dialogo y la armonía 

ciudadana.

Protección Civil y Bomberos, Con el esfuerzo cotidiano de operar un conjunto de disposiciones, medidas, acciones y la 

asistencia para la prevención, auxilio y recuperación ante cualquier tipo de eventualidad, accidente o catástrofe, para la 

salvaguarda prioritariamente de la sociedad, de los bienes y del medio ambiente, nuestra Unidad Municipal de Protección 

Civil y Bomberos realizo en el lapso del 01 de octubre de 2013 al 1O de julio de 2O14, un total de 7,855 servicios de 

emergencia.

 



EJE 2. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha venido construyendo las condiciones de bienestar social que 

coadyuven a mejorar la calidad de vida de los tlaquepaquenses, con políticas públicas que contribuyen a alcanzar 

parámetros de bienestar que permitan un mejor desarrollo humano en las comunidades de la localidad. Durante este 

segundo año se ha dado continuidad a los programas sociales y actividades de acercamiento con los ciudadanos, 

prácticamente de todos los segmentos de la población, principalmente los que se encuentran en  situación  de  

vulnerabilidad  socioeconómica  como estudiantes, adultos mayores y jefas de familia; Por segundo año consecutivo este 

municipio se suma a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de este programa que consiste en apoyo de una 

despensa Básica, se dotan de apoyos tales como: Útiles escolares, Escuelas con calidad, Uniformes Escolares y 

Mantenimiento de escuelas; en materia de cultura se continua con la Presentación de Actividades y exposiciones 

culturales en el Centro Cultural El Refugio tanto de carácter gubernamental, público, empresarial y comercial; este 

espacio cada año es sede de tres exposiciones posicionadas y conocidas a nivel internacional, como lo son: la 

Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana "ENART'; el Premio Nacional de la 

Cerámica que convoca a los mejores artesanos de México y la Exposición Latinoamericana de Artesanías "TlaquepArte', 

que generan una importante derrama económica en el municipio y contribuyen con su difusión al desarrollo económico de 

nuestra ciudad y mayor afluencia de visitantes al recinto.

La seguridad social tiene por inalidad garantizar el derecho a la salud; la asistencia médica la protección de los medios de 

subsistencia, y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, reconociendo que todo individuo 

debe tener acceso a éstos, el Municipio debe procurar para sus trabajadores los medios indispensables para la 

protección y mantenimiento de la misma, cuidando que el servicio médico se preste con el mayor esmero y calidad con el 

fin de promover y proteger la salud.

El Instituto de las Mujeres continua con la labor de difusión, información, asesorías jurídicas y psicológicas, pláticas 

informativas, conferencias, ferias de salud, ferias de servicios, cursos y capacitaciones, logrando involucrar a 16,330 

personas, de las cuales el 89.8% son mujeres.

Se resalta asimismo que se lograron obtener dos convenios con laboratorios clínicos, quienes nos otorgan estudios sin 

costo; éstos son 2 mil exámenes para triglicéridos, colesterol y glucosa, así como 500 estudios de ultrasonido obstétricos, 

así como 24 estudios de ultrasonido de abdomen, 12 estudios de ultrasonido obstétrico y cinco estudios de colposcopia, 

con los que beneficiamos a 2 mil E17534 mujeres y 7 hombres.

En este año, con el apoyo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), se realizó la segunda 

entrega de siete simuladores infantiles y dos simuladores de embarazo que represento una inversión total

de 170,000 pesos, con los que se adquirieron 7 muñecos simuladores y 2 simuladores de embarazo, los cuales 

conjuntados a los ya existentes, integra un total de 14 muñecos (bebés) simuladores, equipamiento que permitió orientar 

y concientizar en este periodo a 3,204 niños y jóvenes en las tareas de prevención, ya que a través de su uso se ha 

logrado cubrir más grupos, escuelas y alumnos.
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EJE 3. INFRAESTRUCTURA, MODERNIDAD, SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
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Al fortalecer la infraestructura vial de nuestro municipio a través distintos programas con inversión propia, estatal y federal 

mediante la renovación y construcción de vialidades, se ha logrado un avance considerable en la modernización y 

ampliación de dichas redes, consolidando el tejido vial que San Pedro Tlaquepaque requiere para la interconexión entre 

las distintas comunidaades y también con otras localidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Estado de 

Jalisco, disminuyendo el rezago social y respondiendo a las necesidades de la población. La ciudadanía merece 

vialidades dignas; y es que al contar con vías de comunicación en un óptimo estado elevamos la calidad de vida de los 

habitantes, generando un ambiente de seguridad, salubridad y mejoramiento del entorno. Asimismo garantizamos una 

eiciente accesibilidad, transitabilidad y movilidad urbana, optimizándose los tiempos de traslado y la respuesta de los 

servicios de salud, seguridad pública, protección civil y transporte público. Es por ello, que se ha estado llevando a cabo 

la construcción y rehabilitación de vialidades en distintos puntos de nuestro municipio, beneiciando principalmente a los 

ciudadanos que se encuentran en colonias con índices de marginación.

La dotación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario representa una de las mayores 

demandas sociales, debido a que son un factor muy importante e indispensable en el desarrollo de las comunidades y 

sus habitantes. por lo que continuamos con acciones para dotarlos con dicha infraestructura; Las áreas de circulación 

peatonal y vehicular forman parte de la traza urbana de nuestra ciudad, funcionando como red de tránsito entre las 

comunidades y otros municipios, es por ello que al utilizarse día a día, deben contar con la señalización y con los 

dispositivos para el control de tránsito adecuados y en óptimo funcionamiento con el objeto de canalizar y distribuir libre, 

fluidamente y sin problema alguno el tránsito peatonal y vehicular, brindando protección y seguridad a la ciudadanía al 

evitar posibles accidentes o embotellamientos vehiculares que afecten a la población en general. Se llevaron a cabo un 

total de 28 proyectos de balizamiento correspondientes a señalización horizontal y vertical resultado de 254 inspecciones 

de campo; Se han  rehabilitado  banquetas, machuelos  y  corredores viales  en  el Centro Histórico del municipio, así 

como en las colonias Tateposco, Prados Tlaquepaque y San Pedrito, fortaleciendo las condiciones para que se dé un 

adecuado tránsito peatonal. Se logró realizar un total de 658 m2, beneiciando alrededor de 25 mil habitantes.

EJE 4. ECONOMIA, TURISMO Y COMPETITIVIDAD



El vínculo que existe entre el desarrollo sustentable, el comercio local e internacional, las actividades económicas y el 

quehacer gubernamental es muy estrecho, por ello, día tras día, se realiza un esfuerzo que permita llevar adelante las 

tareas inherentes a la mejora en la economía de los habitantes de este municipio; debemos entender que hoy no basta 

mantener solamente una imagen tradicionalista, sino que también, debemos preparar las diferentes actividades que 

proporcionan una forma de vida para miles de personas que habitan en nuestra ciudad por ello, buscamos generar 

incentivos de manera importante para el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en nuestro entorno. 

Los Módulos turiaticos de Información proporcionan un apoyo a nuestros visitantes. En este periodo, se atendieron 

30,340 turistas nacionales y extranjeros con este servicio, el cual, permite darles a conocer las oportunidades de disfrutar 

y degustar lo que ofrecen los lugares con que cuenta San Pedro Tlaquepaque.

Parte importante de este sector se conforma por la oferta disponible en opciones de hospedaje, al cual le han apostado 

inversiones de 17.8 millones de pesos para la remodelación de 5 hoteles y la creación de un nuevo espacio, lo que 

permite ampliar a 1,074 habitaciones y 21 hoteles las opciones para los visitantes de conocer y disfrutar los espacios y 

atractivos de nuestra localidad.

El fortalecimiento de los sectores productivos constituye un elemento toral para el crecimiento de las empresas en 

nuestra ciudad. Durante este año, se ha trabajado de manera importante en el apoyo para la apertura e instalación de 

empresas y negocios mediante el sistema SARE.

El apoyo a nuestros artesanos es y será un compromiso para con nuestras tradiciones; estamos conscientes de la 

importancia que revisten y la representatividad que en su trabajo plasman, en nuestra tradición y valor, por ello, el 

estímulo y fomento artesanal se expresa en distintas áreas, entre las que resaltamos la capacitación a los artesanos, los 

apoyos para ferias y exposiciones, la galería de La Casa del Artesano, 

Las actividades Agroindustriales se mantienen vigentes en el desarrollo de nuestro municipio, sus resultados se ven 

reflejados en el quehacer diario en las comunidades, por ello, es importante y necesario fortalecer día a día los elementos 

y las herramientas que nos permitan elevar la calidad y cantidad de procesos que fortalezcan las distintas zonas que se 

dedican de manera esforzada al trabajo de la tierra y del campo.

El Desarrollo Rural Sustentable está dirigido a la población rural del territorio local sin ninguna restricción, que realizan 

diversas  actividades  económicas  y  donde  buscamos  de manera conjunta el uso racional de los recursos naturales. 

Por lo que es del interés del gobierno municipal apoyar a sus productores en sus actividades como un impulso a  la  

sustentabilidad, prueba  de  ello  es  el  Programa  de Conservación y Mejoramiento de Suelos, el cual funciona mediante 

la adquisición conjunta de composta y esta sea incorporada, a sus suelos, con el propósito de que conserven su fertilidad 

y se reduzca el impacto de la degradación, Para continuar impulsando el desarrollo rural sustentable agrícola, ganadero y 

acuícola en las áreas campestres de nuestro municipio se requieren recursos económicos para los habitantes rurales que 

cuentan con potencial productivo, por lo cual, es necesaria la intervención del Gobierno Municipal y del Consejo 

Municipal, y realizar la gestión de apoyos a fondo perdido que ofrecen los diferentes programas de las Dependencias de 

los Gobiernos Federal y Estatal, a través de proyectos productivos de desarrollo sustentable o de inversión, con los que 

se buscan incrementar la producción de productos agroindustriales.                                                                                             
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la adquisición conjunta de composta y esta sea incorporada, a sus suelos, con el propósito de que conserven su fertilidad 

y se reduzca el impacto de la degradación, Para continuar impulsando el desarrollo rural sustentable agrícola, ganadero y 

acuícola en las áreas campestres de nuestro municipio se requieren recursos económicos para los habitantes rurales que 

cuentan con potencial productivo, por lo cual, es necesaria la intervención del Gobierno Municipal y del Consejo 

Municipal, y realizar la gestión de apoyos a fondo perdido que ofrecen los diferentes programas de las Dependencias de 

los Gobiernos Federal y Estatal, a través de proyectos productivos de desarrollo sustentable o de inversión, con los que 

se buscan incrementar la producción de productos agroindustriales.                                                                                             

EJE 5. GOBERNANZA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA



La Administración Pública debe buscar constantemente la manera de innovar en su quehacer día a día, esto con el único 

objetivo de satisfacer las necesidades de una sociedad que demanda más y mejores servicios, para lo cual, se ha 

enfocado a la optimización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos, tratando de que el impacto de 

estos se refleje en el quehacer diario de las dependencias, de las personas y sea proyectado a los ciudadanos, quienes 

en ese sentido, dan muestras en el incremento en sus expectativas hacia los resultados del gobierno.

En materia de equilibrio administrativo y con la finalidad de cumplir con los compromisos asumidos del fortalecimiento de 

la seguridad pública del municipio, para el presente año se incrementó la plantilla operativa de la Comisaría de la Policía 

Preventiva en un 5.2%, lo que corresponde a 60 plazas nuevas para personal operativo, esto viene a mejorar de manera 

importante las labores de vigilancia en las comunidades. 

En materia hacendaria este Gobierno Municipal ha seguido una estricta disciplina administrativa, lo que ha permitido no 

solicitar nuevos créditos que pudieran comprometer las finanzas del municipio, independientemente de que la gestión 

recaudatoria se ha visto fortalecida con el cumplimiento oportuno de los contribuyentes, así como de las gestiones y 

facilidades que se otorgan en los procesos de cobranza tributaria.

Debemos destacar la participación ciudadana para emitir quejas y sugerencias, las cuales nos comprometen a mejorar; 

es así como hemos recibido a través de los diversos canales de comunicación, 

La comunicación social, se enfoca en hacer llegar por cualquiera de los distintos medios al alcance de todos el quehacer 

de esta administración, para que llegue al mayor número de ciudadanos, de forma que sea captado y entendido por 

éstos, es por ello, que durante este segundo año continuamos recopilando, procesando y analizando cada acción 

desarrollada, principalmente en temas de gestión municipal, así como asuntos metropolitanos.


